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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: 201 

QUE NO APRUEBA LA INSCRIPCIÓN CON LETRAS 

DORADAS, EN EL MURO DE HONOR, DEL SALÓN DE 

SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA EL 

NOMBRE DE "ENRIQUE PÉREZ ARCE". 

Artículo Único. Este H. Congreso del Estado de Sinaloa, no 

aprueba la iniciativa que propone la inscripción con letras doradas, 

en el Muro de Honor del Salón de Sesiones, del H. Congreso del 

Estado de Sinaloa, el nombre de "Enrique Pérez Arce". 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Artículo Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día 

de su aprobación por el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Artículo Segundo. Publíquese este Acuerdo en el Periódico 

Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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Artículo Tercero. Notifíquese el presente Acuerdo a los 

iniciadores. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa; a los veintinueve días del mes de 

junio del año dos mil veintiuno. 

C. ROXPIA RUBIO VALDEZ 
DIPUTADA PRESIDENTA 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ C. ELVÁ MARGARITA INZUNZA VALENZUELA 
DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 	 P.M.D.L. 
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MANUAL DE REMUNERACIONES DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SINALOA 

1. El presente Manual se establece en cumplimiento a lo señalado en la Ley 
de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa y la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, 
integrándose por los siguientes apartados: 

I. Objetivo. 

II. Glosario. 

III. Marco Legal. 

IV. Sujetos del Manual. 

V. Responsables de la aplicación de este Manual. 

VI. Reglas de Operación para el Pago de Remuneraciones. 

I. Objetivo 

2. Este Manual contiene las disposiciones relativas a las condiciones para las 
percepciones ordinarias y extraordinarias, prestaciones y demás beneficios 
que se otorgan a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión 
en el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa 

II. Glosario 

3. Para los efectos del presente Manual, se entenderá por: 

• ASE: Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 
• Asignación global anual de servicios personales: Monto global anual 

considerado en el presupuesto de egresos. que incluye las 
remuneraciones del Personal del Poder Legislativo (mismo que a su vez 
incluye las percepciones ordinarias y extraordinarias, las erogaciones 
por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social 
inherentes a dichas remuneraciones) y las previsiones salariales y 
económicas consideradas para cubrir los incrementos salariales, la 
creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral; 
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• Constitución General: Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

• Constitución Local: Constitución Política del Estado de Sinaloa; 

• H. Congreso: H. Congreso del Estado de Sinaloa; 

• IPES: Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa; 

• ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado; 

• JUCOPO: Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de 

Sinaloa; 
• Ley: Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos para el Estado 

de Sinaloa; 
• Manual.  Manual de Remuneraciones del Poder Legislativo del Estado 

de Sinaloa; 

• Personal del Poder Legislativo: Las y los servidores públicos que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión en el H. Congreso del Estado 
de Sinaloa o la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa; 

• Percepciones Ordinarias: Es el pago por concepto de sueldos que 
recibe el Personal del Poder Legislativo, el cual debe cubrirse en 
periodos mensuales o quincenales. El pago deberá hacerse 
preferentemente por medio de transferencias electrónicas, conforme al 
tabulador aprobado. Los conceptos que conforman las percepciones 
ordinarias son diferenciados acorde al régimen laboral y para fines del 
presente instrumento, está conformado por la suma aritmética de los 
montos que integran el sueldo tabular aplicable al periodo que se paga 
más las percepciones ordinarias inherentes a la persona que se reciben 
de manera regular en todos los meses. El listado de cada uno de los 
conceptos que conforman las percepciones ordinarias para cada tipo de 
personal se muestra en el Anexo 1; 

• Percepciones Extraordinarias: Es el pago por concepto de 
compensación de labores extraordinarias con motivo de la carga laboral, 
incentivos, o cualquier otra remuneración por actividades especiales, de 
tiempo extraordinario o que se entregan de manera excepcional al 
Personal del Poder Legislativo, por mandato de Ley, Reglamento, 
Manual, Lineamiento, Acuerdos de JUCOPO o Acuerdos sindicales. La 
periodicidad de pago de las percepciones extraordinarias es irregular u 

ocasional. El listado de cada uno de los conceptos que conforman las 
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percepciones extraordinarias que puede recibir el personal se muestra 
en el Anexo 2; 

• Percepciones inherentes a la persona: Percepciones no tabulares que 
la persona puede recibir, acorde a su antigüedad laboral (quinquenios), 
su condición de ser madre (bono del día de las madres) o padre (bono 
del día del padre), desempeñar funciones u ocupar una categoría de 
secretaria (bono del día de la secretaria); o cualquier otra prestación 
sujeta al cumplimiento de condiciones especiales, mismas que el 
trabajador debe requisitar; 

• Plaza: Posición individual de trabajo que no puede ser ocupada por más 
de un servidor público a la vez, con una adscripción determinada y 
respaldada presupuestalmente; 

• Prestaciones: Beneficios que se otorgan al Personal del Poder 
Legislativo, derivados de las negociaciones sindicales aplicables y 
demás ordenamientos jurídicos. Estas prestaciones pueden estar en 
relación directa con el sueldo y/o en razón del puesto y tipo de relación 
laboral. Las prestaciones incluyen los conceptos de Aguinaldo y Prima 
vacacional, entre otros; 

• Poder Legislativo: Poder Legislativo del Estado de Sinaloa; 
• Puesto: Unidad de trabajo específica e impersonal, constituida por un 

conjunto de funciones que deben realizarse y aptitudes que se requieren 
para su ocupación, implica deberes específicos, delimita jerarquías y 
autoridad; 

• Salario o Sueldo bruto: Es la remuneración otorgada al personal por 
concepto de sueldo tabular, antes de realizar cualquier tipo de 
descuento; 

• Salario o Sueldo Neto: Es la remuneración otorgada al personal por 
concepto de sueldo tabular, una vez que se han aplicado las retenciones, 
las cuales incluyen el Impuesto Sobre la Renta, Aportaciones de 
Seguridad Social y cuotas o aportaciones sindicales; estas últimas sólo 
para el personal sindicalizado; 

• SAT: Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que se encarga de 
asegurar que las personas físicas y morales contribuyan al gasto público 
a través de los impuestos, por lo que tiene la responsabilidad de aplicar 
la legislación fiscal y aduanera; 

• STASE: Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa; 
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• Sueldo Tabular: Total de percepciones fijas que refleja el Tabulador de 
sueldos para cada uno de los tipos de empleados y categorías. Estos 
sueldos corresponden a las percepciones inherentes a la categoría; 

• Tabulador de sueldos: Instrumento técnico que permite representar los 
valores monetarios con los que se identifican los importes por concepto 
de percepciones ordinarias en términos mensuales y que aplican a los 
distintos puestos de acuerdo con los tipos de personal para el Poder 
Legislativo; 

III. Marco Legal 

4. El presente Manual tendrá como marco normativo el siguiente: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

• Constitución Política del Estado de Sinaloa; 

• Ley Federal del Trabajo; 

• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios; 

• Ley del Impuesto Sobre la Renta; 

• Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Sinaloa; 

• Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; 

• Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa; 

• Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa; 

• Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa; 

• Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; 

• Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 

• Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa; 

• Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa. 

• Acuerdos sindicales con el STASE. 
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IV. Sujetos del Manual 

5. Las disposiciones de este manual son de observancia general para el 
Personal del Poder Legislativo. 

Quedan excluidos del presente Manual los profesionales que presten sus 
servicios a través de la modalidad de contratación por servicios 
profesionales independientes. 

V. Responsables de la aplicación de este Manual 

6. Son responsables de la aplicación y vigilancia del presente Manual la Junta 

de Coordinación Política, Mesa directiva, los titulares de la Secretaría 
General, Dirección Administrativa, Jefatura de Recursos Humanos, 
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, Órgano Interno de Control del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa y órgano Interno de Control de la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa. 

VI. Reglas de Operación para el Pago de Remuneraciones 

7. Los conceptos de Apoyo para ISR y Apoyo para IPES, corresponden a 
beneficios fijos, no salariales, otorgados a los trabajadores al servicio del 
Poder Legislativo con la finalidad de reducir la carga fiscal del trabajador y 
mantener su nivel habitual de ingresos netos ordinarios hasta antes de 
migración de la nómina a esta autonomía y cubiertas todas las obligaciones 
de carácter fiscal y laboral. 

8. El tipo de personal considerado para los procesos de pago de nómina, se 
establecerá mediante la aplicación de la siguiente clasificación: 

• Diputados: Los ciudadanos electos según los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional a que se hace alusión en el 
artículo 4o. de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa; 

• Personal de base: Corresponde a los trabajadores sindicalizados del 
STASE que prestan sus servicios en el H. Congreso y/o ASE. 
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Dentro de esta apartado se considera la personal con plazas definitivas 

como supernumerarios; 

• Interinos: Personal que de manera provisional ocupa una plaza cuyo 
propietario de la misma es una persona de base. Se pueden asignar los 
interinatos para cubrir las necesidades laborales en plazas reservadas o 
por ausencias determinadas por incapacidad provisional del titular de 

dicha plaza; 

• Personal de confianza: Compuesto a su vez por la Estructura de 

Mandos Medios y Superiores, es decir, las personas cuya función 
pública resulta de un Nombramiento para ocupar un cargo previsto en la 
estructura organizacional del H. Congreso o la ASE. Se incluye también 
al personal denominado personal operativo de confianza, estos 
últimos conforman la estructura funcional permanente del Poder 
Legislativo y tienen una relación laboral por tiempo indeterminado; 

• Personal eventual: Son aquellas personas que son contratados por 
tiempo determinado para cumplir con labores específicas del H. 
Congreso y/o ASE. 

Dentro del personal eventual se tiene una sub clasificación que 
considera al personal eventual administrativo y eventual de apoyo a 
diputados. 

Los contratos por tiempo determinado o prestación de servicios 
asimilables a salarios, establecerán los servicios que deban prestarse, 
los honorarios que se estipulen, el tiempo determinado y demás 
requisitos que establezca este Manual. 

Se podrá contratar personal según las necesidades del H. Congreso o 
la ASE, las cuales serán por tiempo determinado, acorde a la 
disponibilidad presupuestal. 

• Jubilados y pensionados: Entendiéndose por aquellos ex trabajadores 
del Poder Legislativo que, cumplido su ciclo laboral establecido dejaron 
de trabajar para el Poder Legislativo y tiene derecho a recibir una 
pensión por parte de éste; así como aquellas personas con derecho a 
recibir una pensión por parte del Poder Legislativo, derivada de la 
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relación laboral de algún trabajador activo o ex trabajador del Poder 
Legislativo. No se considerarán dentro de este apartado, los pagos que 

deben cubrirse a través del IPES. 

9. El expediente del Personal del Poder Legislativo se integrará con los 
siguientes documentos: 

• Original de Currículum Vitae (actualizado) que describa el estado civil y 

correo electrónico, e incluya fotografia reciente; 

• Copia Certificada del Acta de Nacimiento (no mayor a seis meses de 
antigüedad de su emisión); 

• Copia de identificación oficial vigente; 
• Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP); 

• Copia de Comprobante del último grado de estudios (Cédula Profesional, 
Título, Certificado, Carta de Pasante o equivalente); 

• Copia de Cédula de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o 
Constancia de Situación Fiscal, emitida por el SAT; 

• Copia de Comprobante de Domicilio (no mayor a seis meses); 
• Original de Formato de afiliación al Instituto de Pensiones del Estado de 

Sinaloa. No aplica para Diputados y eventuales; 
• Original de Cédula de captura de datos (proporcionada por el área de 

Recursos Humanos); 
• Original de dos cartas de recomendación (no mayor a seis meses), las 

cuales pueden ser familiares y profesionales. No aplica para Diputados; 
• Original de Certificado médico expedido por institución médica pública 

(IMSS, ISSSTE o SSA). No aplica para Diputados; 
• Original de Carta de no antecedentes penales (no mayor a seis meses). 

No aplica para Diputados. 

En caso de que a la entrada en vigor del presente Manual no se acredite la 
documentación arriba señalada para los expedientes de personal, la 
Dirección administrativa, a través de la Jefatura de Recursos Humanos, 
podrá requerir los documentos faltantes para cada uno de los trabajadores 
activos. 

Previo a la contratación autorizada por autoridad competente, se deberán 
atender las disposiciones aplicables en materia de perfil de puestos del H. 
Congreso y la ASE, atender las entrevistas yto las evaluaciones 
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correspondientes que el área de recursos humanos disponga. Estas 
condiciones no aplican para los Diputados. 

10.EI personal estará sujeto al régimen de previsión social correspondiente, 
según lo establezca la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa, 
dependiendo de su nombramiento y forma de contratación. En tanto el 
servicio de seguridad social, entiéndase, servicio médico para el trabajador 
y beneficiarios incluidos, será proporcionado a través del ISSSTE, según 
convenio vigente con el Gobierno del Estado de Sinaloa. 

11. El Personal del Poder Legislativo recibirá una remuneración adecuada e 
irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión 
que deberá ser proporcional a sus responsabilidades, y que será 
determinada anual y equitativamente, de acuerdo con el Tabulador de 
Sueldos. 

La remuneración se sujeta a los principios rectores siguientes: 

• Anualidad: La remuneración es determinada para cada ejercicio fiscal y 
los sueldos y salarios no se disminuyen durante el mismo; 

• Reconocimiento del desempeño: La remuneración reconoce el 
cumplimiento eficaz de las obligaciones inherentes al puesto; 

• Equidad: La remuneración es proporcional a la responsabilidad del 
puesto; 

• Fiscalización: La remuneración es objeto de vigilancia, control y 
revisión por las autoridades competentes tanto internas como externas. 

• Igualdad: La remuneración compensa en igualdad de condiciones a 
puestos iguales en funciones, responsabilidad, jornada laboral y 
condición de eficiencia, sin perjuicio de los derechos adquiridos. 

• Legalidad: La remuneración es irrenunciable y se ajusta estrictamente 
a las disposiciones de la Constitución Local, el Presupuesto de Egresos, 
el Tabulador y acuerdos correspondientes; 



12 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 02 de julio de 2021 

• Transparencia y Rendición de Cuentas: La remuneración es pública y 

toda autoridad está obligada a informar y a rendir cuentas con veracidad 

y oportunidad, privilegiando el principio de máxima publicidad. 

12. Se considerará remuneración toda percepción ordinaria y extraordinaria, 
prestaciones en numerario o en especie, que reciba el Personal del Poder 
Legislativo en los términos de este Manual y de la legislación laboral 

aplicable. 

Las remuneraciones anteriormente mencionadas se integran por las 
Percepciones Ordinarias y Extraordinarias. 

13. Para el pago de las remuneraciones y prestaciones emanadas del proceso 
de nómina para el personal del Poder Legislativo, todas las quincenas se 

considerarán de 15 días y los años de 360 días. 

14.Cuando se promueva el descuento de los días no laborados por faltas no 
justificadas, solicitud de licencias o días sin goce de sueldo, se aplicará el 
descuento en la quincena inmediata posterior, o subsecuente en caso de 
que la nómina ya se haya procesado, considerando todas las percepciones 
ordinarias del trabajador. 

15. El sueldo o salario que se asigna en el Tabulador de sueldos (contenido en 
el Anexo 3 del presente manual), para cada cargo, categoría o puesto, 
constituye la retribución integral que se pagará al personal a cambio de los 
servicios prestados, señalando el importe mínimo y máximo. 

16. El sueldo fijado en el Tabulador de Sueldos, así como las percepciones que 
de éste puedan derivarse, se incrementarán en la medida que la 
disponibilidad presupuestal lo permita, considerando las disposiciones de 
disciplina financiera, acuerdos de JUCOPO y acuerdos sindicales, según 
aplique. 

17.La plantilla de trabajadores podrá variar derivado de los procesos de 
pensiones y jubilaciones y, previa autorización, considerando los recursos 
autorizados en materia de servicios personales y las necesidades 
eventuales y permanentes de personal. 
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18. Los conceptos de percepciones ordinarias para cada tipo de personal 

incluyen: 

a) Para el personal de base y supernumerario: Sueldo, Estímulo al 
desempeño y productividad, Desgaste físico, Despensa alimenticia, 
Previsión social múltiple, Quinquenios, Compensación analista, 
Compensación al desempeño operativo, Nivelación a maquinaria y 
equipo, Titulación, Vida cara, Riesgo de trabajo, Ayuda para transporte 
y Estimulo a profesionista. 

b) Para el personal que ocupa una plaza interina incluyen: Sueldo, Estímulo 
al desempeño y productividad, Desgaste físico, Despensa alimenticia, 
Previsión social múltiple, Compensación analista, Compensación al 
desempeño operativo, Vida cara y Riesgo de trabajo. 

c) Para el personal de confianza: Sueldo, Estímulo al desempeño y 
productividad, Desgaste físico, Despensa alimenticia, Previsión social 
múltiple, Compensación al desempeño operativo, Compensación por 
función y Vida cara. 

d) Para diputados: Sueldo, Compensación a legisladores. 

e) Para el personal eventual: Honorarios asimilables. 

f) Para jubilados y pensionados los conceptos de: Pensionados y 
Jubilados, Despensa alimenticia, Previsión social múltiple. 

19. Los conceptos de percepciones extraordinarias para cada tipo de personal 
incluyen: 

a) Para el personal de base y supernumerario: Bono del día de la 
secretaria, Aguinaldo, Prima vacacional, Bono día del padre, Bono día 
del servidor público, Estímulo por antigüedad, Días económicos, 
Estímulo para inscripción, Uniformes, Pago de anteojos, Bono día de 
reyes, Devolución de faltas y retardos, Bono navideño, Bono de 
productividad, Reintegros diversos, Bono del día de las madres, 
Reconocimiento por mérito en el servicio activo, Bono de fin de año, 
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Apoyo por trabajos extraordinarios al personal, Bono puntualidad y 

asistencia y Seguro por Retiro, Jubilación o Pensión. 

b) Para las plazas interinas: Bono del día de la secretaria, Aguinaldo, Prima 
vacacional, Bono día del padre, Bono día del servidor público, Estímulo 
para inscripción, Uniformes, Devolución de faltas y retardos, Bono 
navideño, Bono de productividad, Reintegros diversos, Bono del día de 
las madres, Bono de fin de año, Apoyo por trabajos extraordinarios al 

personal y Bono puntualidad y asistencia. 

c) Para el personal de confianza: Bono del día de la secretaria, Aguinaldo, 
Prima vacacional, Bono día del padre, Bono día del servidor público, 
Estímulo para inscripción, Devolución de faltas y retardos, Bono 
navideño, Bono de productividad, Reintegros diversos, Bono del día de 
las madres, Reconocimiento por mérito en el servicio activo, Bono de fin 
de año, Bono puntualidad y asistencia, Seguro por Retiro, Jubilación o 
Pensión, y Apoyo por trabajos extraordinarios al personal.. Este último 
sólo para personal operativo de confianza. 

d) Para diputados: Aguinaldo, Prima vacacional, Reintegros diversos. 

e) Para jubilados y pensionados: Aguinaldo, Reintegros diversos, Bono del 
día de las madres (este último cuando el pensionado es el ex trabajador). 

20. Los conceptos de Sueldo, Desgaste físico, Despensa alimenticia, 
Previsión social múltiple, Compensación analista, Vida cara, Riesgo de 
trabajo, Ayuda para transporte, Estímulo a profesionista y, 
Compensación a legisladores, se pagarán conforme al catálogo de 
sueldos por categoría (Anexo 5) 

21. Los conceptos de Estímulo al desempeño y productividad, 
Compensación al desempeño operativo, se pagarán conforme a los 
importes asignados. 

22. El concepto de Pensionados y jubilados se pagará de manera ordinaria al 
personal jubilado y pensionado del H. Congreso del Estado, cuya nómina 
sea administrada por este poder, conforme a los importes autorizados 
actualizados. No se considera en este apartado los pagos de jubilados y 
pensionados cuyo proceso sea responsabilidad del IPES. 
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23. El concepto de Honorarios asimilables será cubierto de manera ordinaria 

considerando los importes autorizados en los contratos correspondientes 
para el personal eventual. 

Además, en este mismo concepto, el personal eventual administrativo podrá 
percibir ingresos extraordinarios los meses de abril, julio y diciembre. En 
tanto el personal eventual de apoyo a diputados, podrá recibir ingresos 
extraordinarios en este mismo concepto, en el mes de diciembre, 
considerando la disponibilidad presupuestaria y los acuerdos de JUCOPO. 

24.EI importe por el Bono del día de la secretaria  ascenderá a $1,000.00 (un 
mil pesos 00/100 m.n.) y se pagará una sola vez en el año, en la quincena 
13, al personal de base (definitiva y supernumerarios), interinos y confianza, 
que realicen la función secretarial. 

25. El importe por el Bono del día del padre  ascenderá a $550.00 (quinientos 
cincuenta pesos 00/100 m.n.) y se pagará una sola vez en el año, en la 
quincena 10, al personal de base, interino, supernumerario y confianza que 
acredita el cumplimiento del requisito (ser padre). 

26. El pago por concepto de Quinquenios  aplica exclusivamente para el 
personal de base de acuerdo a los años de servicios de cinco en cinco, 
incrementándose conforme a los importes y periodicidad que se detallan en 
la siguiente tabla, hasta los 30 años de servicio. 

Número de 
Quinquenios 

Importe 
Quincenal 

1 41.14 

2 103.83 

3 190.02 

4 295.78 

5 	 419.21 

6 S63.53 

27. El pago por concepto de Día del servidor público  aplica para el personal 
de base (definitiva y supernumerario), interinos y confianza, debiéndose 
pagar 7.5 días del concepto de sueldo (equivalente al 25% del sueldo 
mensual), una sola vez al año en la quincena 15. 
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28. El pago por concepto de Estímulo por antigüedad  aplica exclusivamente 

para el personal de base de acuerdo a los años de servicios, 
incrementándose conforme a los importes y periodicidad que se detallan en 

la siguiente tabla, hasta los 45 años de servicio o más. Actualizar 

Antigüedad Importe Periodicidad de pago 

10 1,701.67 Una sola vez al cumplir los 10 años de servicio 

15 
2,673.90 Una sola vez al cumplir los 15 años de servicio 

20 
4,861.82 Una sola vez al cumplir los 20 años de servicio 

25 
7,090.18 Una sola vez al cumplir los 25 años de servicio 

26 
8,080.88 

ANUAL 

27 
8,807.16 

ANUAL 

28 
9,533.64 

ANUAL 

29 
10,406.68 

ANUAL 

30 - 34 
11,585.66 

ANUAL 

35 - 39 
12,401.69 

ANUAL 

40 - 44 
15,469.23 

ANUAL 

45 y MÁS 
27,844.65 

ANUAL 

29. El pago por concepto de Días económicos  aplica exclusivamente para el 
personal de base, el cual tiene derecho a disfrutar hasta 5 días económicos 
con goce de sueldo durante el año. De éstos 5 días, la cantidad no disfrutada 
se le pagará al trabajador en la quincena 5, considerando el importe diario 
(importe mensual autorizado entre 30 multiplicado por la cantidad de días a 
pagar) de los conceptos de Sueldo, Despensa alimenticia, Previsión social 
múltiple, Quinquenios, Compensación a analista, Titulación, Vida cara y 
Riesgo de trabajo. 

30. El pago por concepto de Estimulo para inscripción aplica para el personal 
de base y confianza, debiéndose pagar una sola vez al año en la quincena 
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15. Los importes a pagar corresponden a 10 días del importe mensual 
considerando los conceptos de sueldo, vida cara y quinquenios. 

31. El pago por concepto de Uniformes  aplica para el personal de base, 

supernumerarios e interinos, debiéndose pagar dos veces al año un importe 

de $780.00 (setecientos ochenta pesos 00/100 m.n.) en las quincenas 7 y 

15. 

32. El pago por concepto de Pago de anteojos  aplica exclusivamente para el 

personal de base que lleve a cabo el proceso para la adquisición de 
anteojos. Éste importe se podrá pagar una sola vez al año por un importe 
de $900.00 (novecientos pesos 00/100 m.n.) directamente a la óptica 
habilitada donde llevó a cabo el proceso de adquisición de anteojos o vía 
reembolso al trabajador, previo cumplimiento de los requisitos. 

33. El pago por concepto de Bono de día de reyes  aplica exclusivamente para 

el personal de base y supernumerario, debiéndose pagar una vez al año un 
importe de $227.70 (doscientos veintisiete pesos 70/100 m.n.) en la 
quincena 1. 

34. El pago por concepto de Nivelación a maquinaria y equipo  aplica 
exclusivamente para el personal de base. El importe a pagar asciende a 
$806.09 (ochocientos seis pesos 09/100 m.n.) de manera quincenal. Este 
beneficio aplica a partir de los 25 años de servicio para las trabajadoras con 
categoría de BAA3001-ANALISTA y, a partir de los 30 años de servicio para 
los trabajadores en esta misma categoría. 

35.E1 pago por concepto de Titulación  asciende a $600.85 (seiscientos pesos 
85/100 m.n.) de manera quincenal y aplica para el personal de base con 
categoría de BAA3001-ANALISTA que acredite contar con titulo de carrera 
técnica o profesional. 

36.EI pago por concepto de Compensación por función  se otorgará al 
personal de confianza y será de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 m.n.) 
quincenales para los auditores de cuenta pública y $500.00 (quinientos 
pesos 00/100 m.n.) quincenales para el resto de las categorías. 

37.E1 pago por concepto de Bono navideño  aplica para el personal de base, 
interino, superrumerario y confianza. El importe a pagar por este concepto, 
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una sola vez al año en la quincena 23, asciende a $4,256.25 (cuatro mil 

doscientos cincuenta y seis pesos 25/100 m.n.). 

38. El concepto de Bono de productividad aplica para el personal de base, 

interinos, supernumerarios y confianza y, debe ser pagado dos veces al año 
en las quincenas 7 y 15 por un importe de $727.38 (setecientos veintisiete 

pesos 38/100 m.n.). 

39. El pago por concepto de Bono de día de las madres  aplica para el 

personal de base (definitiva y supernumerario), interino y confianza que 
acrediten el requisito (ser madre). El importe a pagar por este concepto, una 
sola vez al año en la quincena 8, será de $2,550.00 (dos mil quinientos 
cincuenta pesos 00/100 m.n.) para el personal de base (definitiva y 
supernumerario) e interino, para el personal de confianza será de $2,000.00 
(dos mil pesos 00/100 m.n.); en tanto para ex trabajadores jubilados y 
pensionados será de S550.00 (quinientos cincuenta pesos 00/100 m.n.). 

40. El concepto de Reconocimiento por mérito en el servicio activo  aplica 
para el personal de base y confianza que durante el año correspondiente 
cumpla los 25 años de servicio. El importe a pagar por vez única, deberá 
ser en cheque nominativo por separado o transferencia en nómina 
extraordinaria en la quincena 15, al personal que reúne este requisito, por 
$28,803.40 (veintiocho mil ochocientos tres pesos 40/100 m.n.). 

Junto con este concepto se otorgará una Medalla de oro al mérito por 25 
años de servicio cuyo valor puede variar acorde al costo de este metal y 
su acuñado o grabado correspondiente. 

41. El concepto de Bono de puntualidad y asistencia  aplica para el personal 
de base definitiva y supernumerarios, interino y operativo de confianza. 
Será cubierto en la primera quincena de cada mes para quienes cubran los 
requisitos señalados en los lineamientos de puntualidad y asistencia del H. 
Congreso del Estado. El importe por este concepto será de $400.00 
(cuatrocientos pesos 00/100 m.n.). 

42. El concepto de Bono de fin de año  incentivo que podrá pagarse en la 
quincena 23, al personal de base (definitiva y supernumerarios), interinos y 

confianza; considerando las disposiciones en materia de disciplina 
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financiera, la disponibilidad presupuestal y las disposiciones e importes 

autorizados por JUCOPO. 

43. El importe por concepto de Aguinaldo, deberá pagarse antes del día veinte 
de diciembre del año que corresponda en nómina ordinaria o extraordinaria 
(quincena 23) y será el equivalente a la cantidad de días señalados de los 
conceptos de ingresos ordinarios que se detallan: 

• Para el personal de base, supernumerario e interinos serán 66 días (de 
los conceptos de Sueldo, Despensa alimenticia, Previsión social 
múltiple, Quinquenios, Compensación a analista, Vida cara y Riesgo de 
trabajo), al valor resultante se multiplicará por 1.25, con la finalidad de 
mantener el nivel de percepciones netas que venía recibiendo el 
personal en la nómina generada por la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Poder Ejecutivo estatal. En tanto del concepto Estímulo al 
desempeño y productividad sólo se considerará para el pago de este 
concepto, el equivalente a 60 días. 

• Para los jubilados y pensionados serán 66 días (de los conceptos de 
pensionados y jubilados, despensa alimenticia, Previsión social 
múltiple). El valor resultante se multiplicará por 1.25, con la finalidad de 
mantener el nivel de percepciones netas que venia recibiendo el 
personal en la nómina generada por la Secretaria de Administración y 
Finanzas del Poder Ejecutivo estatal. 

• Para el personal operativo de confianza, 65 días (considerando su 
Sueldo, Despensa alimenticia, Previsión social múltiple y Vida cara). El 
valor resultante se multiplicará por 1.25 por los motivos anteriormente 
señalados. En tanto del concepto Estimulo al desempeño y 
productividad sólo se considerará para el pago de este concepto, el 
equivalente a 60 días. 

• Para Mandos Medios y Superiores, serán 60 dias (considerando su 
Sueldo base y Vida cara). El valor resultante se multiplicará por 1.25 por 
los motivos anteriormente señalados. En tanto del concepto Estímulo al 
desempeño y productividad sólo considerar 60 días. 

• Para diputados, será el equivalente a 50 días de sus percepciones 
ordinarias (Sueldo y Compensación a legisladores). 
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Cuando el personal no haya cumplido el año de servicio, en la fecha de 
liquidación del aguinaldo, se le pagará la parte proporcional del mismo, 
conforme al tiempo que hubiere laborado, considerando en los días 

laborados las faltas correspondientes. 

44. El concepto de Prima vacacional  se entregará en dos pagos, el primero 

en el mes de julio (quincena 13), correspondiente al primer semestre y, en 
el mes de diciembre (quincena 23), el correspondiente al segundo semestre, 
del año que corresponda. El importe a pagar por este concepto se calculará 

de la siguiente manera: 

• 22 días anuales (de los conceptos de Sueldo, Despensa alimenticia, 
Previsión social múltiple, Quinquenios, Compensación a analista. Vida 
cara y Riesgo de trabajo) para el personal base, interino y 
supernumerario. 11 días en cada semestre multiplicados por 1.25. 

• 10 días anuales para el personal operativo de confianza (considerando 
los conceptos de Sueldo, Despensa alimenticia, Previsión social múltiple 
y Vida cara). 5 días en cada semestre multiplicados por 1.25. 

• 10 días anuales para el personal de Mandos Medios y Superiores 
(considerando los conceptos de Sueldo y Vida cara). 5 días en cada 
semestre multiplicados por 1.25. 

• 10 días anuales para Diputados (considerando el concepto de Sueldo), 
5 días en cada semestre. 

Cuando el personal no haya cumplido los 180 días laborados de cada uno 
de los semestres, al momento de la liquidación se le pagará la parte 
proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubiere laborado. En cada 
semestre se deberán descontar a los 180 días considerados en cada uno, 
las faltas correspondientes. 

45.EI concepto de Apoyo por trabajos extraordinarios al personal,  se podrá 
pagar al personal de base, supernumerario e interino y operativo de 
confianza, por concepto de labores extraordinarias que se realizan con 
motivo de la carga laboral, horarios y jornadas de trabajo extendidas o 
adicionales, atendiendo la disponibilidad presupuestaria. Siempre y cuando 
se haya solicitado y autorizado previamente, cuente con la disponibilidad 
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presupuestal y el monto global de los servicios personales pagados durante 
el ejercicio no exceda la asignación global anual de servicios personales 
consideradas en el presupuesto de egresos para el Poder Legislativo, sin 
considerar el pago de sentencias laborales definitivas emitidas por la 
autoridad competente, materializadas posterior al pago de este concepto. 

46. La Devolución de faltas y retardos  podrá ser solicitada previa justificación 

correspondiente, documentada y recibida en el área de Recursos Humanos, 
en cumplimiento de los lineamientos de puntualidad y asistencia. 

47.En caso de la aplicación de descuentos indebidos o en exceso, los 
trabajadores podrán solicitar su reembolso en cualquier momento, mismos 

que deberán aplicarse en el concepto de Reintegros diversos.  La solicitud 

de reembolso por concepto de descuentos indebidos o en exceso vencen 
en un año posterior a la nómina aplicada. 

48.Sequro por Retiro, Jubilación o Pensión:  Beneficio económico que se 
otorga al personal de base y confianza, que se jubile o pensione, para hacer 
frente a las contingencias inherentes a la separación del cargo. Se otorga 
por un monto de $38,000.00 (treinta y ocho mil pesos 00/100 m.n.). 

49. En el caso de la terminación de la relación laboral o cese de los trabajadores 
sindicalizados con base definitiva, interinos o supernumerarios y de 
personal de confianza, se llevará a cabo el cálculo y pago de sus 
prestaciones legales conforme a la Ley Federal del Trabajo; mismas que 
deberán incluir el sueldo, vacaciones, bonos, primas, aguinaldo y demás 
prestaciones que conforman los ingresos ordinarios; restando de éstas los 
préstamos, pensiones e impuestos correspondientes. 

50.En caso de que el personal eventual incumpla con las disposiciones 
descritas en el contrato correspondiente, deje de existir la materia u objeto 
del contrato que le da origen o que la disponibilidad presupuestal se 
encuentre en riesgo debido a ajustes en el mismo; se notificará su baja 
correspondiente sin responsabilidad para el H. Congreso, más allá de 
pagarle los Honorarios asimilables no cubiertos. 

51.Los diputados que se separen del cargo debido a la culminación de su 
mandato, por el otorgamiento de licencia o fallecimiento, no serán sujetos 
del pago de finiquito o liquidación alguna por parte del H. Congreso, como 
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tampoco sus beneficiarios. Sólo serán sujetos del pago proporcional de sus 
días laborados, considerando todas sus prestaciones. 

52. El personal del Poder Legislativo que sea sujeto de un cambio de categoría, 
puesto o adscripción, deberá percibir el sueldo acorde con los importes 
autorizados al nuevo puesto o categoría que se ocupa. Por lo que estos 
cambios no deberán afectar el importe global anual autorizado de los 
servicios personales. 

53. El pago de las remuneraciones derivados del proceso de nómina deberá 
llevarse a cabo por el área de Recursos Humanos del H. Congreso, 
considerando las Percepciones ordinarias y criterios de aplicabilidad (Anexo 
1), las Percepciones extraordinarias y periodicidad de pago (Anexo 2), la 
Plantilla de personal autorizado (Anexo 4) y los Sueldos tabulares para cada 
categoría (Anexo 5). 

Anexo 1. Percepciones ordinarias y criterios de aplicabilidad 
,.,.----- 

PERCENX21050ROINARLs5 PARA 15.8118SONAS DE lEAS0 — 
OBSERVACIONES No. 	i 	 CONCEPTO 

01 SUELDO Acorde al importe señalado en el Anexo S. Catálogo de sueldos por categoría 
CI4 ESTIMULO AL DESEMPEÑO e 

PRODUCTIVIDAD 
Personalizado 

07 DESGASTE FU° Acorde al importe señalado en el Anexo 5. Catálogo de sueldos por categoría 
11 DESPENSA AUMENTICIA Acorde al importe señalado en el Anexo S. Catálogo de sueldos por categoría 
12 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE Acorde al importe señalado en el Anexo 5. Catálogo de sueldos por categoría 
21 QUINQUENIOS Aplaca para toda las plazas de base, considerando los años de »mem de 5 en 

5 hasta 30 anos de servicio 
27 COMPENSACIÓN ANALISTA  Apio para la categoría 1M3001-ANAUSTA 
28 COMPENSACIÓN AL DESEMPEÑO OPERATIVO Personalizada 
45 NIVELACIÓN A MAQUINARIA Y EQUIPO Aplaca para quienes tiene la categoría 64A3001-ANALISTA con más de 25 

años de servicio en caso de mujeres y hombres con más de 30. 
71 TITULACIÓN Aplaca para la categoría BAA3001-ANAUSTA, memore y cuando cuente con 

titulo profesional 
73 VIDA CARA Acorde al importe señalado en el Anexo 5. Catálogo de sueldos por categoría; 

el cual deberá corresponder al 3714 del concepto de sueldo base. 
75 RIESGO DE TRABAJO Acorde al importe señalado en el Anexo 5. Catálogo de molidos par categoría 
88 AYUDA PARA TRANSPORTE Acorde al importe señalado en el Mmio 5. Catálogo de ~dos per Categoría 
96 ESTIMULO A PROFESIONISTA Aplica solo para ta alegoría 	 IO*$TA  

Na 
' -"""n~fESICEP12010150111331EI1WAS 

CONCIPTO 
RATAS IMERIIIIRS 

OldteVACI01113 
01 Sur IDO Acorde al importe señalado en el Anexo 5. ~dogo de moldes per cateprb  
07 DESGASTE SISICO Acorde al importe señalado en el Anexo 5. Catákaps de moldea por categoría 
11 DESPENSA ALIMENTICIA Acorde al importe señalado en el Anexo S. Catálogo de lugedes por categoría 
12 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE Acorde al importe señalado en el Anexo S. Catalogo de Sueldas por categoría 
27 COMPENSACIÓN ANALISTA Apta solo para la categoría ISA.A.3001-ANALISTA 
28 COMPENSACIÓN ri.i. DESEMPEÑO OPERATIVO Personalizada 
73 VIDA CARA Acorde al importe señalado en el Mem 5. Catálogo de sueldos por categoría; 

el cual deberá corresponder al 37% del concepto de mido lose. 
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25 

Mw 

0115/60 De TIMM° 

001030110 

Acorde al beepsees Melado es el Ame 5. ~lege sis eireklos por 

amairmaseas 

01 sueno Anees 5. Calloso de 	 ~sub Aturde al importe sellando en el 	 sueldos por 

04 ESTIMULO AL DESEMPEÑO y 
PRODUCTIVIDAD 

Penonaliado 

07 DESGASTE F(SICO Acorde al importe 'm'alado en el Memo 5 Catalogo de suelda por categorie 

11 DESPENSA ALIMENTICIA Acorde al importe tetando en el Anees S. Catálogo de sueldos por atiowli 

12 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE Acorde al importe seRalado en el Anexo 5. Catálogo de sueldas por canora 

28 	COMPENSACIÓN AL DESEMPEÑO OPERATNO Percepción personalzada, con excepción de las categorta de Asistentes II, es 

cuota fip quincenal para si Nivel 2: 5390.03, Neeel * moco y Nryei 5. 

51.300.00 

59 	COMPENSACIÓN POR FUNCIÓN Aplica sólo para el personal operativo de confiarla 

73 	VIDA CARA Catalog0 de Atada al impone se bledo en el Anexo S. 	 Sueldos por categoría; 

el ceel deberé corresponder al 15% del concepto de baldo base. 

No. CONCEPTO 0011111VA001115 

01 SUELDO Acorde al impone ~alado en el Anexo 5. Catalogo de sueldes por r lrao'.a 

SI COMPENSACIÓN A ~SUDORES Acorde al anposli irrealado en ti Anexo 5. Catálogo de sueldos por categona 

Ilre:7` - 
01»105TO 01111111~0121155 

HONORAMOS ASIMIlAKES Mesh ~PM* ealluldial ge tramar on  »PM* PalleilalleabROIR 	el 

edidelbles 

oessavAoarits CONCEPTO 

02 PENSIONADOS Y JUBILADOS los 	autóruados 	la Impide aummilaNaLcaulderamkb 	~enes 	 y 

atualiatlinleallelleMelleadlieole. 
11 DESPENSA AUMENTICIA Acorde el brelerse federado IR el Mea* 5. [galopo de sueldos per acetona 

12 PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE Acorde al importe Matado en el Anexo S. Catálogo de sueldos por cantone 

Anexo 2. Percepciones extraordinarias y periodicidad de pago 

moniato emlosoitrAxim IPAtia~041. DE USE 
No. CONCEPTO QUINCENA DE PAGO 
05 BONO DEL DIA DE LA SECRETARIA Quincena 13 (11 quincena del mes de lidio) 
14 AGUINALDO Quincena 23 (11 quincena del mes de Mciembre) 
23 PRIMA VACACIONAL Quincenas 13 y 23(1# quincena de Ms meses dejado y diciembre) 
22 BONO Da DEL PADRE Quincena 10(2' quincena del mes de mayo) 

29 BONO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Quincena u (1* quincena del mes de agosto) 
30 ESTIMULO POR ANTIGUEDAD En la quincena que se cumple el redundo correspondiente 
31 OLAS ECONÓMICOS Quincena S (l• quincena del mes de marzo) 
35 ESTIMULO PARA INSCRIPCIÓN Quincena 15 (1# quincena del mes de agosto) 
36 UNIFORMES Quincenas 7 y 1s (le quincena de los meses de abriEra(osto) 
37 PAGO DE ANTEOJOS En cualquier 	a solicitud del trabajador 	 de los quincena, 	 y curr.parniento 

requisitos correspondientes 
40 BONO Da DE REYES Quincena 111# quincena del mes de enero) 
47 DEVOLUCIÓN DE FALTAS Y RETARDOS En cualquier quincena, cuando se (»sena jusedicacan tenia 
76 BONO NAVIDEÑO Quincena 23 (la quincena del mes de Dicaresbre) 
78 BONO 08 PRODUCTIVIDAD Quincena 15(1# quincena del mes de agosto) 
79 REINTEGROS DIVERSOS En cualquier quincena, devolución de descuentos indebidos 
87 BONO DEL Dít DE LAS MADRES Quincena 8 (2# quincena del Mas de abril) 

36 RECONOCIMIENTO POR mEouTO EN EL 

SERVICIO AUNO 

Quincena 1.9 (11 quincena del unes de agosto) 

80 BONO DE FIN DE AÑO Quincena 23 (I# quincena del mes de Diciembre) 
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$1 APOYO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 

AL PERSONAL 

En cualquier quincena. Generalmente en la Primer quince  e de cada mes, en 

baso de nequerine. 

85 BONO PUNTUAUDAD Y ASISTENCIA Pagadero en la primera quincena de Cada mes para Quienel IliCred den el 
cumplimiento de los lineamientos de puntualidad y asistencia correspondientes 

39 SEGURO POR RETIRO, JUBILACIÓN O 
PENSIÓN 

MEEWEI~ÑRIAÑ 

Pagadero en cualquier quincena, acorde al cumplimiento de las cIrsposaciones 
aplicables y una ver requautados los trámites correspondientes y una sea que el 
ea trabajador sea dado de alta en ó nómina de Jubilados y pensionados 

Ne
,  

PARA PERIRS17111301ERS  CoNcum  
F CNA DE PAGO 

05 BONO DEL DÍA DE LA SECRETARIA Quincena 13 (11 quincena del mes de 	bol 

14 AGUINALDO Quincena 23 (11 quincena del mes de Diciembre) 

23 PRIMA VACACIONAL Quincenas 13 y 23 (11  quincena de los meses de pito y d.c.embre) 

22 BONO DIA DEL PADRE Quincena 10 (21  quincena del mes de mayo) 

29 BONO DIA DEL SERVIDOR PÚBLICO Quincena 15 (14  quincena del mes de agosto) 

35 ESTIMULO PARA INSCRIPCIÓN Quincena 1S (le quincena del mes de agosto) 

36 UNIFORMES Quincenas 7 y 13 (11 quincena de los meses de abril y agosto) 

47 DEVOLUCIÓN DE FALTAS Y RETARDOS En cualquier quincena cuando se presenta justificación tarda 

76 BONO NAVIDEÑO Quincena 23 (11  quincena del mes de Deóembre I 

78 BONO DE PRODUCTIVIDAD Quincena 1S (11 quincena del mes de agosto) 

79 REINTEGROS DIVERSOS En cualquier quincena, devolución de descuentos indebidos 

87 BONO DEL DIA DE LAS MADRES Quincena 8 (23  quincena del mes de abril) 

80 BONO DE FIN DE AÑO Quincena 23 (11 quincena del mes de Diciembre) 

81 APOYO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 
Al. PERSONAL 

En cualquier quincena. Generalmente en la primera quincena de cada mes, en 

Calo de requerirse. 

85 BONO PUNTUAUDAD Y ASISTENCIA Pagadero en ia primera quincena de cada oses para quienes acrediten el 
Cumplimiento de los lineamientos de puntualidad 	asistencia 

PEROXIONICE PARE 	CE 
No. CONCEPTO FECHA CE PACO 

OS BONO DEL DIA DE LA SECRETARIA Quincena 13 (11  quincena del oses de julio) 
14 AGUINALDO Quincena 29 (Es quincena del mes de Diciembre) 
23 PRIMA VACACIONAL Quincenas 13 y 23 (1.II quincena de !Os meses de julio y dciernbre) 
22 BONO DIA DEL PADRE Quincena 10 (21  quincena del mes de mayo) 
29 BONO DIA DEL SERVIDOR PÚBLICO Quincena 15(1a quincena del mes de agosto) 
35 ESTÍMULO PARA INSCRIPCIÓN Quincena 15 (1a quincena del mes de agosto) 
47 DEVOLUCIÓN DE FALTAS Y RETARDOS En cualquier quincena, cuando se presenta justificación tardie 
76 BONO NAVIDEÑO Quincena 13 (le quincena del mes de Diciembre) 
78 BONO DE PRODUCTIVIDAD Quincena 15 (11  quincena del mes de agosto) 
79 REINTEGROS DIVERSOS En cualquier quincena, devolución de descuentos indebidos 
87 BONO DEL DIA DE LAS MADRES Quincena 8 (2* quincena del mes de abra;) 
80 BONO DE FIN DE AÑO Quincena 23 (1' quincena del mes de Diciembre) 
38 RECONOCIMIENTO POR MÉRITO EN EL 

SERVICIO ACT1v0 
Quincena 13(11  quincena del mes de agosto) 

81 APOYO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 
Al. PERSONAL 

En cualquier quincena. Generalmente en la primer quincena de cada mes, en 
caso de requerirse. 

85 BONO PUNTUAUDAD Y ASISTENCIA Pagadero en la primera quincena de cada mes para quienes acrediten el 
cumplimaento de los kneamientos de puntualidad y asistencia correspondientes. 

39 SEGURO POR RETIRO, JUBILACION O 
PENSIÓN 

Pagadero en Cuakluter Quincena, acorde al cumplimento de las disposiciones 
aplacables y una vez requisnados los trámites correspondientes y una vez que el 
ex trabajador sea dado de alta en la nomina de jubilados y penslonados. 

MES IECIRAORMARIAS PARA tEPUEEPEPE 
No. CONCEPTO FECHA DE PAGO 
14 AGUINALDO Quincena 23 (11  quincena del mes de Diciembre) 
23 PRIMA VACACIONAL Quincenas 13 y 23 (le quincena de los meses de palio y diciembre) 
79 REINTEGROS DIVERSOS En cualquier quincena, devolución de descuentos indebidos 

maroomay erntonormra mak mieukoos v PUNS10111/1001 
No. CONCEPTO FECHA DE PAGO 
14 AGUINALDO Quincena 23 (11 quincena del mes de Diciembre) 
22 BONO DIA DEL PADRE Quincena 10 (20  quincena del mes de mayo) 



34,343 00 

41,350.21 

27,555.76 

16.986 84 

15.519.98 

8,726.44 

8,296.28 

1.887.64 

11,676 62 

14,059 07 

9,368.96 

5,775.53 

5,276.79 

2,966.99 

2,820.74 

3,021.80 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
PIALAS DE BASE SINDKAL 

14100001 

5443001 

LIAMOS 

84.44021 

6444025 

PROFE SIONISTA 20,796.77 46,019.62 

ANALISTA 11,693.43 55.409.28 

AUXILIAR TÉCNICO 11,117.02 36,924.72 

JEFE DE OFICINA "A" 11,909.44 22.762.37 

JEFE DE SECCIÓN 'A' 11,275 66 47,90613 2,86099 12.155.29 11414.67 	35,750 84 
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79 REINTEGROS DIVERSOS En adeikesdacesia„deweloción de descuNite4Mdebdos 
87 BONO DEL DiA DE LAS MADRES ORII1011•111101solc888 *si mes de abril) 

   

Anexo 3. Tabulador de Sueldos (mínimos y máximos mensuales) 

PLAZAS DE CONFIANZA 

DIPUTADO 140,941.36 169,609.65 
SECRETARIO GENERAL DEL 
CONGRESO DEL ESTADO 45,691.59 135,975-63 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
DEL CONGRESO DEL ESTADO 69,537.44 105,076.19 
DIRECTOR 52,964.32 137.3811.23 

COORDINADOR DE UNIDAD 53,61560 74,491.22 

JEFE DE DEPARTAMENTO 42 177.65 063.09 

CED2003 

CF01034 

CF43019 

CPL1006 

CED2091 

CFD1011 

33,936.40 

21.742-64 

17,643.83 
13.43871 

13603.96 

10 701.79 

57,667.28 

34401.28 

26,661.12 
22,173.13 

18.903 76 

17 269.74 

107,004.96 

63,94895 

51.893.61 
39,525.61 

40,01164 

31 475 86 

101.474.35 

111.942 37 

50 793.35 

78.415.07 
65,215.10 

55.590.46 

SECRETARIO TÉCNICO 
CFD1054 LEGISLATIVO 14,639.21 68,290.51 3,714.43 17,327.44 10.924.78 50,963.07 

CF43071 INVESTIGADOR LEG6LATIv0 14,639.21 48.190.51 3,714.43 12,227.44 10.924.78 35.963.07 

CF45002 TÉCNICO EN SISTEMAS 11,0043 34,48852 2,963.69 8,750.82 8,716.74 25,737.70 

CF43053 SECRETARIA PARLAMENTARIA 11,733.08 43.569.71 2,977.05 11055.03 8,756.03 32.514 71 

CF43054 AUXILIAR PARLAMENTARIO 10.897.07 40,871.74 2,764.93 10,370.44 8,132.14 30,50130 

CF43054 VIGILANTE 8868 .71 27,19551 2,250.27 6,900.35 6,618.44 20,295.16 

CF45003 SECRETARIA 7,135.27 21,21602 1,610.44 5463.17 5,324.33 15.432.85 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
PLAZAS DE BASE SINDICAL 

BAP0001 PROF ESIONGTA 20,796.77 , 	46,019.62 5,276.79 11,676.62 15,519 98 34,343.00 

64.6.3001 ANALISTA 11693 43 	55409.28 2.966.99 14,059.07 8,726.44 41,350.21 

BAT2005 AUXIUAR TÉCNICO 11,117 02 36,924.72 2.820.74 9,36696 8,296.28 27,555.76 

BA44021 JEFE DE OFICINA "A" 11,909.44 22,762.37 3 021.80 5 77553 8,88764 16,986 84 

11144025 JEFE DE SECCIÓN "A' 11,275 66 47,906.13 2,860.99 12,155.29 8,414.67 35,750 84 
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111rM!Ill med~ 
PIA2AS DE CONFIANZA 

CF01004 
AUDITOR SUPERIOR DEI. 
ESTADO 102,640.22 140,39743 26,043.04 35,62121 76,597.18 104.774.35 

CF01007 
SUB-AUDITOR SUPERIOR DEI. 
ESTADO 79,862.71 111,030.85 20,263.67 28,172.01 59,599.04 82,051114 

CF01005 AUDITOR ESPECIA/ 65 582 013 97 630.85 16,640.23 24,772.01 48,941.85 72,85834 

CFD1009 ASESOR 65,357.01 94.380.38 16,583.12 23,947.26 48,773.89 70,433.12 

CPL3006 DIRECTOR 51,066.88 17,31623 12,957.27 22,173.13 30.109.61 65,215.10 

CED1011 JEFE DE DEPARTAMENTO 32,58057 68,061E9 0.266.71 17,269.74 24,313.36 50,793.35 

CFA3059 AUDITOR DE CUENTA PüllUCA 14,884.92 44 627.45 3,776.77 11,323.39 11,10115 33,304.09 

CF A5002 TÉCNICO EN SISTEMAS 11,68043 34,4E4.04 2 963.69 0.749.611 0.71674 25,734.36 

CPHIOOS ASISTENTE "e" 14,273.72 20.470.54 3,621.69 7,223.87 10,652.03 21,244167 

Nota: El presente tabulador de sueldos corresponde al autorizado en la Ley de ngresos y Presupuesto 

de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejeracio fiscal del año 2021. 
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Anexo 4. Analítico de Plazas del Poder Legislativo 

AosaupoóN. TIPO DE PERSONAL - CATEGORIA CANTIDAD 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SINALOA 566 

H. CONGRESO DEL ESTADO 261 
PLAZAS DE AME E INTERINOS 10$ 

BAP0001 21 21 

BAA3001 SS SS 

BAT2005 17 18 

BAA4021 3 3 

BAA4023 12 11 

/UVAS DE CONFIANZA 127 

CFD2003 40 40 

CFC/1034 1 1 

CFA3019 1 1 

CPL1006 5 5 

CFD2091 1 1 

CFD1011 u 11 

CfD1O54 11 14 

CFA3071 4 S 

CFA5002 5 5 

CFA3053 6 6 

CFA3OS4 11 11 

CFA30511 23 23 

CFA5003 1 1 

!DALLADOS Y PENSIONADOS 26 

ItIA6001 20 20 

RiA6002 3 3 

1146003 1 1 

ILJA6004 2 2 
Aucorrodasunitionak ESTADO 305 

PLAZAS DE CASE E sAnnatios 23 
BAP0001 7 7 
BAA3001 12 12 
BAT2005 2 2 
BAA4021 O O 
SAA402S 2 2 

PLAZAS DE CONFIANZA 242 
CF01004 1 1 
CFD1007 1 1 
C101005 4 4 
CFD1009 1 1 
CPLI006 13 15 
CF01011 33 33 
CFA3059 220 220 
CFA5002 1 1 
CPP11005 1 1 
CPH1005 1 1 
CP111005 4 4 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
Cítese a quienes se crean con derecho en el 

juicio JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
(INFORMACIÓN AD-PERPETUAM), 
promovido por MARÍA DE JESÚS VEA 
SOTO, expediente 259/2021, con el objeto 
de acreditar la posesión del bien inmueble 
ubicado en Comisaría de Gabriel Leyva Solano, 
Guasave, Sinaloa, sito en calle Leopodo Sánchez 
Celis y Dren Batamote, con superficie de 
2,507.84 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE mide 94.68 
metros y colinda con carretera Internacional México 
15; AL SUR, mide 99.20 metros y colinda con calle 
Leopoldo Sánchez Celis; AL ORIENTE mide 29 
metros colinda con lote # 11; yAL PONIENTE mide 
24.84 metros colinda con dren Batamote. 

Interesados a oponerse; las fotografias del 
inmueble se encuentran en este Juzgado, con 
domicilio en Calle Adolfo López Mateos #890, de 
esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 28 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Cecilio Concepción Leal Castro 

JUL. 2-12-23 	 R.No. 200556 

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

EDICTO 
Exp. No. 1055/2020 

Ciudadano ROSA ARMIDA SÁNCHEZ 
FLORES, promoviendo diligencias de 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIAINFORMACIÓN 
AD-PERPETUAM con el objeto de acreditar y 
justificar la posesión y pleno dominio de un BIEN 
INMUEBLE, UBICADO POR CALLE DEL 
PACIFICO, SIN NÚMERO, DEL CAMPO 
PESQUERO ALTATA, SINDICATURA DE 
ALTATA, NAVOLATO, SINALOA, LOTE DE 
TERRENO 03, MANZANA 23; CON UNA 
SUPERFICIE TOTAL DE 225.08 METROS 
CUADRADOS, CLAVECATASTRAL008-002-001-
029-020-001, con las siguientes medidas y 
colindancias.-ALNORTE 16.96 metros colinda con 
lotenúmero2DORABEATRIZVÁZQUEZ;ALSUR 
mide 16.70 metros colinda con lote número 4 
MARTIN GARCÍA; AL ORIENTE mide 13.30 
colinda con CALLE DEL PACIFICO; AL 
PONIENTE: Mide 13.55 metros y colinda con lote 
número 10 Jardín de Niños. 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. 21 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUL. 2-12-23 	 R. No. 10322028 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a oponerse a las diligencias en vía de 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA(INFORMACIÓN 
AD-PERPETUAM), promovidas ante este Juzgado 
bajo expediente número 16/2021, promovido por 
ATANACIO MARTÍNEZ TORRES con el objeto 
de acreditar la posesión de un lote de terreno 
urbano y casa habitación edificada sobre el mismo, 
ubicado en calle sin nombre sin número y Avenida 
sin nombre, colonia Luis Donaldo Colosio, Cosalá, 
Sinaloa, con una superficie total de terreno de 
529.50 m2 y una superficie de construcción 
de 106.89 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: Al Norte Mide 12.00 metros y linda 
con callejón el 24; Al Sur: Mide 12.50 metros y 
linda conAvenida San Juan; Al Oriente: Mide 43.30 
metros y linda con propiedad del señor Israel 
Corrales Peña; Al Poniente: Mide 44,50 metros y 
linda con Sebastián Peña Ayón. 

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

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Myo. 17 de 2021. 

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

JUL. 2-12-23 	 R. No. 10321980 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a oponerse a las diligencias en vía de 
JURISDICCIÓNVOLUNTARLMINFORMACIÓN 
AD-PERPETUAM), promovidas ante este Juzgado 
bajo expediente número 1/2021, promovido por 
Urbano López Lara a fin de acreditar y justificar la 
posesión y pleno dominio de una finca urbana, 
ubicada en calle carretera a la estrella sin número, 
Cosalá, Sinaloa, con una superficie de terreno de 
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7,617.99 m2 y una superficie de construcción de 
32.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Norte: Mide en línea quebrada 23.05 metros, más 
5.05 metros, más 49.15 metros, más 44,10 metros y 
colinda con las propiedades de los señores Manuel 
Ontiveros Sánchez y Justino Mendoza Meza. Al 
Sur: Mide en línea quebrada 53.90 metros, más 26.50 
metros, más 34.50 metros, más 18.20 metros y colinda 
con propiedad del señor Miguel Meraz. Al Oriente: 
Mide 60.10 metros lineales y colinda con propiedad 
del señor Enrique Corrales. Al Poniente: Mide 55.50 
metros lineales y colinda con carretera a la estrella. 

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

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Myo. 17 de 2021. 

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

JUL. 2-12-23 	 R. No. 10321982 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a oponerse a las diligencias en vía de 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA(NFORMACIÓN 
AD-PERPETUAM), promovidas ante, este Juzgado 
bajo expediente número 30/2021, promovido por 
REYNA CLEOTILDE ACOSTA VELÁZQUEZ, 
con el objeto de acreditar y justificar la posesión 
y pleno dominio de una finca urbana, ubicada en 
arroyito sin nombre, frente a casa escuela, colonia 
Luis Donaldo Colosio, Cosalá, Sinaloa, con una 
superficie de terreno de 1,941.71m2 y una superficie 
de construcción de 162.00 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: Mide 9.00 
metros lineales y colinda con Arroyo. AL SUR: Mide 
48.60 metros lineales y colinda con propiedad del 
señor Carlos Esteban Otáñez. AL ORIENTE: Mide 
66.00 metros lineales y colinda con H. Ayuntamiento 
de Cosalá. AL PONIENTE: Mide 81.53 metros línea 
quebrada y colinda con arroyo sin nombre. 

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

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Myo. 26 de 2021. 

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

JUL. 2-12-23 	 R. No. 10321983 

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

EDICTO: 
A los interesados: 

Que en cumplimiento al auto de fecha 14 
catorce de abril del año 2021 dos mil veintiuno, 
dictado en el expediente número 221/2021 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 el C. BERNARDO CASTRO 
PÉREZ, promueva diligencias de Información Ad-
perpetuam, con el objeto de acreditar la posesión 
del lote de terreno urbano ubicado en calle Tráfico, 
número 42, de la colonia Urías, de esta ciudad, con 
una superficie de 606.51 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NOROESTE, 
30.57 metros, con Diana Esmeralda Rentaría Tirado. 
AL SURESTE, 50.43 metros, con Guadalupe Gaytán 
Peraza, Juan Héctor García Morales y Epigmenio 
García González. AL NORESTE, 14.76 metros, con 
calle Tráfico. Y AL SUROESTE, 30.79 metros, con 
FF CC del Pacífico; el cual se encuentra inscrito en 
el instituto catastral del estado de Sinaloa bajo la 
clave 011-000-020-015-013-001. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 20 de 2021. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Isabel Cristina López Barreto 

JUL. 2-12-23 	 R. No. 1032693 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JUAN MARTÍN REYES MORALES Y 
MARÍA MAGDALENA RÍOS Y/O MARIA 
MAGDALENA RÍOS MEDINA, expediente 428/ 
2021, término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 04 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

JUL. 2-12 	 R. No. 803528 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RAFAEL RONQILLO GARCÍA Y/O 
RAFAEL RONQUILLO G. Y/O RAFAEL 
RONQUILLO, expediente 421/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 



Rosales, Sinaloa. Mexlco. a 02 de julio de 2021 

ares 
alud y 

ervicios de Salud de Sinaloa 

viernes 02 de julio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 31 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SSS/SO/LPN/006/2021 

Con fundamento en lo dispuesto por los Aniculos 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 Púdicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa. los Servicios de Salud de Sinaloa, convoca a las personas fisicas o morales que deseen participar en la Licitación Pública Nacional No. 
SSS/SO/LPN/006I2021. para la contratación de la obra "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
ALFONSO G. CALDERÓN (POBLADO SIETE), AHOME, SINALOA" de conformidad con lo siguiente 

No. de Licitación Periodo de inscripción Fecha de visita al 
sitio de la obra 

Fecha de Junta da 
Aclaraciones 

Fecha del Acto de 
Presentación y 

Apertura de 
propuestas 

30 de julio de 2021 
09 00 horas 

SSS/SO/LPN/006/2021 Del 02 de julio de 2021 a las 09.00 
horas del dia 30 de julio de 2021 

07 de julio de 2021 
11 00 horas 

12 de pullo de 2021 
09.00 horas 

1.- Las bases de la presente convocatona a la Licitación Pública Nacional se encontrará dispOruble para su consuela en Compra Net-Sinaloa vea 
Internet en la página hilos i/COMOranel Sinaloa II.» ni y su obtención será gallea, asimismo estarán disponibles para los interesados en 
panicipar a partir de la fecha de publicación, hasta las 0900 horas del dia 30 de julo de 2021. en las oficinas de la Sub-Dirección de Obra de los 
Servicios de Salud de Sinaloa, primer piso, ubicadas en calle Cerro Montebello Oriente No 150. Frece Montebello. C.P 80227, Cubacan Sinaloa 
Tel (667) 759-25-00 Ext. 48044, de Lunes a Viernes de 09 00 a 14 00 horas 

2 - La inscripción a la licitación de la convocatoria deberá realizarse de manera presencial en las oficinas de la Sub-Drecoón de Obra de los 
Servicios de Salud de Sinaloa y/o vis correo electrónico subdireccionobras.sssesaludsinaloa.gob.mx. debiendo presentar copia del registro 
del padrón de contratistas emitida por la Sub-Dirección de Obra y escrito de solicitud donde manifieste su interés de participar en la presente 
convocatoria 

3.- La visita al sito de la obra. la junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones se levará a cabo los dias y horas 
señaladas en el antenor cuadro, la visita será en el mismo lugar donde se realizará la obra, la junta de aclaraciones. acto de presentacion y 
apertura de propuestas se llevará a cabo en la sala de juntas del primer puede les oficinas de la Sub-Dirección de Obra de tos Servicios de Salud 
de Sinaloa, ubicadas en calle Ceno Montebello Oriente No 150, Fracc. Montebello, C.P. 80227. Culiacán, Sinaloa 

4.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 

La obra pública Objeto de la licitación, consistirla en "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
ALFONSO G. CALDERÓN (POBLADO SIETE), AHOME, SINALOA". 

5... El plazo de ejecución de los trabajos será del dia 09 de agosto de 2021 al 0$ de octubre de 2021 (61 dias naturales). 

8.. Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de esta Licitación, asi como tampoco podrán 
ser negociadas las proposiciones que presenten los licitantes 

7 - El presupuesto Base para la presente convocatoria es 51918.210.54 (un millón novecientos dieciocho mil 00Saerilos diez pesos 54/100 m n.) 
IVA incluido, y se otorgará un anticipo del 35% (t'orla y cinco por ciento) del monto contractual, al licitante que nmulle adjudicado en la presente 
convocatona. 

8.- Requisitos que deberán considerar los interesados en participar en la presente convocatoria 

- 	La obligación de tener y exhibir el registro de Contratista y La especialidad 
Deberán de estar al corriente en el pago de sus impuestos y presentar en su propuesta la opinión de cumplimento de obligaciones en 
materia de segundad social, en sentido positivo, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (I,M.S.S ). y el Articulo 32.D, dei 
Código Fiscal de la Federación (S .A T.) 
No podrán participar las personas limas o morales que ale encuentren en alguno de los supuestos del articulo 72 de esta Ley. asi como 
aquéllas que hubieran sido sancionadas en los términos de los adietaos 101 y 102 de la Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa 
Deberán acreditar su experiencia y especialidad de conformidad con la obra solicitada en la presente convocatoria 
Deberán presentar deciarácion de integridad, mandes/ando bajo protesta a decir verdad, por al mismo o a través de interpósita persona 
que se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de los Servicios de Salud de Sinaloa. induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedim 	 aspectos que otorguen condiciones mas ventajosas con 
relación de los demás participantes 

Director Ge 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-038-2021 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 019 

Hoja No 1 de 3 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del dla 25 de junio 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. ARMANDO 

TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretada 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 la C. CAROLINA ZAVALA LÓPEZ, en representación de la Secretaria de Transparencia y 
Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado y el C. BENJAMIN GALINDO AVENA, en calidad de Testigo 
Social; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-LP-038-2021, 
referente a la Licitación Pública Nacional No. 019, relacionada a los trabajos de: 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE ÁNGEL FLORES Y AV. No. 1, EN LA 
LOCALIDAD DE ESTACIÓN BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaria de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité de 
Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su reunión de evaluación de 
fecha 21 de junio de 2021, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado 
determina que: 

La licitante DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ, 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 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES 
GONZÁLEZ, S.A. DE C.V., representada por el C. Grabe' González Sánchez, por haber presentado una 
propuesta más baja solvente, con un importe de: 	  
$2'155,026.19 (DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL VEINTISEIS PESOS 19/100 M.N.). con 
   el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el día 28 de junio del 2021; 
Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de cumplimiento) el día 
01 de julio 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 la Unidad Administrativa, a más tardar el die 02 de julio del 2021, por lo cual los trabajos los eberárk 
iniciar el dla 05 de julio del 2021 y concluirlos a más tardar el 05 de octubre del 2021. 	 'k\ 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-038-2021 

LICITACIÓN PÚBUCA NACIONAL No. 019 

Hoja No 2 de 3 

No habiendo ningún otro asunto que agregar, se da por terminada la presente junta pública, y leída 
que fue esta Acta por todos los que en ella intervinieron, se cierra atas 12:15 horas del mismo dla de 
su inicio, firmando al margen y alcance para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le 
son inherentes; entregándose copia de esta Acta a los licitantes presente que la solicitaron y de lo 
cual se de.a cinstanci 

Cardzakoklm 
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 CHAMO% S.A. DE C.V. 
C. JOSE ENRIQUE ROJO BARRIOS 

PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCARREGA, 
S.A. DE C.V. 
C. OSCAR ESCARREGA LOREDO 
Y/O C. MARCOS E. LOPEZ ESCARREGA 

DISE • YC• 	•N•S • 
S.A. DE C.V. 
C. GRABIEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
Y/O C. VICTOR M. INZUNZA LÓPEZ 

BHAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. AGUSTIN EFREN LEYVA AUDEVES 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-038-2021, 
CELEBRADO EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021, A LAS 12:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE. PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 
IGNACIO ALLENDE ENTRE ÁNGEL FLORES Y AV. No. 1, EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN SAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, 
ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE ~As POsur.„As 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-030-2021 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 019 

Hoja No. 3 de 3 

LICITANTES 

CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V. 
C JESUS FELIX GARCIA 

CONSTRUCTORA PURA, S.A .DE C.V. 
C. ISRAEL ESCARREGA GUTIERREZ 
WO C. FELIPE HERNÁNDEZ 

CONCATRAFIC, SA DE C.V. 	 COYDU, S.A. DE C.V. 
C. ADRIAN ORTIZ SEPULVEDA 	 C. JOSÉ LUIS ORTIZ FLORES 

MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, 
S.A. DE C.V. 
C FRANCISCO MIGUEL CAMACHO 

TRIFAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. LUIS ANTONIO LOPEZ BÁEZ 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP 38-2021, 
CELEBRADO EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021, A LAS 12:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE . 
IGNACIO ALLENDE ENTRE ÁNGEL FLORES Y AV. No. 1, EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN SAMOA, MUNICIPIO DE UASAYE, 
ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARIA ..,,,:i.: 

) • tliq ; DE OBRAS PÚBLICAS 
FALLO 

r. IV 1:1 OBRA PUBLICA 

dr. 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-038-2021 

LICIT. PUB. NACIONAL No. 019 

FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional: 
019/2021 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-038-2021 

Obra Pública a realizar: 
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE ÁNGEL FLORES Y AV. No. 1, 
EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE 
SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán. Estado de Sinaloa, México, el dla 24 de 
junio del 2021, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de 
Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en 
cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; se emite el presente fallo de adjudicación de 
contrato para realizar la obra pública denominada PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE IGNACIO 
ALLENDE ENTRE ÁNGEL FLORES Y AV. No. 1, EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN BAMOA, 
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por Licitación Pública 
Nacional No. OPPU-EST-LP-038-2021. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 21 de junio de 2021 por 
el Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, en su reunión de evaluación. 

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 10 (diez) licitantes, 

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

Nombre del licitante: 
1. CONSTRUCTORA CHATOKI, S.A. DE C.V. 

2. DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S.A. DE C.V. 
3. BHAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO DE ASOCIACIÓN EN 

PARTICIPACION CON EL C. HERIBERTO LEYVA HIJAR. 
4. PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCARREGA, S.A. DE C.V. 

5. CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V. 

8. CONSTRUCTORA PURA, S.A .DE C.V. 

7. COYDU, S.A. DE C.V. 

8. CONCATRAFIC, 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, SA. DE C.V. 

10. TRIFAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

Ilga No. 1 de I I.- 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-038-2021 
LICIT. PUB. NACIONAL No. 019 

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 tener mayor puntaje en la propuesta técnica, a cuyo favor se 
falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el siguiente: 

(S) IMPORTE DE 	PUNTOS 
NOMBRE DEL LICITANTE 	 LA PROPUESTA 	TÉCNICOS 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S.A. DE C.V. $2,155,026.19 
48.64 

 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el dia 28 de junio del 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 93 (noventa y tres) 
días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el dia 05 de julio del 2021, y consecuentemente se concluirán 
a más tardar el día 05 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 día 25 de junio de 2021, a las 12:00 horas, en 
la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada 
en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

El Director de Estudios y Proyectos, de la Secretaria 	El Director de Inversiones, de la Secretaria 
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 1 de Sinaloa. 	 Secretario Ejecutivo Suplente del Comité 

de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa. 

Carlos Ornelas icks. 	 Diego Armando Aguerrebere Espitia. 

/ liga No. 10 de I 	I. j

G/- 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-038-2021 
LICIT. PUB. NACIONAL No. 019 

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 Sinaloa. 

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 Ejecutivo Estatal de Sinaloa. 

V)-/  
Ricardo Seido Llantada Amano. Jesús Miguel Solano Morgan. 

El Director de Derechos Humanos de la 
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaria 
Asesor Suplente 
Ejecutivo Estatal 

eneral de Gobierno y 
el Comité de Obras del 

It 

Er 	Gató 	Urtusuástegui. 

 

 

Hoja No. I I 1: I1- 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-039-2021 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 019 

Hoja No. 1 de 3 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 13:00 horas del dia 25 de Junio 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. ARMANDO 
TRUJILLO SICAIROS, Director 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 la C. CAROLINA ZAVALA LÓPEZ, en representación de la Secretaria 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-
039-2021, referente a la Licitación Pública Nacional No. 019, relacionada a los trabajos de: 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ÁNGEL FLORES ENTRE IGNACIO ALLENDE Y EMILIANO ZAPATA, 
EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaria de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité de 
Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su reunión de evaluación de 
fecha 21 de junio de 2021, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado 
determina que: 

La licitante DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente 
concurso, toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y corno se estableció 
en las bases que nos ocupa, el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que 
presentara la propuesta económica más baja solvente conforme a la tasación aritmética de las propuestas 
económicas presentadas por los licitantes, determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas, realizada por el Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa; por lo tanto, el contrato 
correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES 
GONZÁLEZ, SA. DE C.V., representada por el C. Grabiel González Sánchez, por haber presentado una 
propuesta más baja solvente, con un importe de: 	  
S2'330,606.84 (DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 84/100 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 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día 28 de junio del 2021; 
Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de cumplimiento) el dia 
01 de julio 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 Finanzas, localizada en el Primer Piso 
de la Unidad Administrativa, a más tardar el día 02 de julio del 2021, por lo cual los trabajo los deberán 
iniciar el dia 05 de julio del 2021 y concluidos a más tardar el 05 de octubre del 2021. 



e 

hl o íst s s  
C. MARCO AURELIO ACOSTA RUBIO 
TESTIGO SOCIAL 

LICITANTES 

.0~ mur 
C. CARLOS 	• S HICKS 
DIRECTOR DE ES UDIOS Y PROYECTOS 
DE LA S.O.P. Y PR SIDENTE SUPLENTE DEL 
COMITÉ DE OBRA DEL EJECUTIVO 
ESTATAL DE SINALOA 

NES GONZALEZ, 

NZALEZ SÁNCHEZ 
OR M. INZUNZA LOPEZ 

DISE OS Y CON 
S.A. DE C.V. 
C. GRABE 
Y/O C. VI 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-039-2021 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 019 

Hoja No. 2 de 3 

No habiendo ningún otro asunto que agregar, se da por terminada la presente junta pública, y leída 
que fue esta Acta por todos los que en ella intervinieron, se cierra a las 13:15 horas del mismo día de 
su inicio, firmando al margen y alcance para constancia y a fin de que surta os efectos legales que le 
son inherentes; entregándose copia de esta Acta a los licitantes presentes • ue la solicitaron y de lo 

cual 

n orif  

741Mo' 
DE : 	• 

 

 

  

Coro,  zmlok 

0.1 
• • 	 • U 

DIRECTOR DE CO 

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 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, 
S.A. DE C.V. 
C. YESEER E. DIMAS SERRANO 

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES 
MELO, S.A. DE C.V. 
C. DOMINGO ALBERTO MEMA SALOMON 
Y/O C. JOSEE ENRIQUE ROJO BARRIOS 

CONSTRUCT 	PURA, S.A. DE C.V. 
C. ISRAEL E ARREGA GUTIERREZ 
Y/O C. FELIPE HERNÁNDEZ 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-039-2021 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 019 

Hoja No. 3 de 3 

LICITANTES 

PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCRREGA, 
S.A. DE C.V. 
C. OSCAR ESCARREGA LOREDO 
Y/0 C. MARCOS E. LOPEZ ESCARREGA 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V. 
C. JESUS FELIX GARCIA 

C. HERIBERTO LEYVA HIJAR 	 COYDU, S.A. DE C.V. 
C. JOSÉ LUIS ORTIZ FLORES 

CONCATRAFIC, S.A. DE C.V. 
C. ADRIAN ORTIZ SEPULVEDA 

QUIÑONEZ CONSTRUCCIONES DE GUASAVE, 
S.A. DE C.V. 
C. LUIS ANTONIO LOPEZ QUIÑONEZ 

MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, 
S.A. DE C.V. 
C. FRANCISCO MIGUEL CAMACHO 

CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS, SA. DE C.V. 
C. JOSE MARIO LABRADA ESPINOZA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-039-2021, 
CELEBRADO EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021, A LAS 13:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 
ANGEL FLORES ENTRE IGNACIO ALLENDE Y EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN SAMOA, /11UNIC1F10 DE 
GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
O8RA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-039-2021 
LICIT. PUB. NACIONAL No. 019 

FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional: 
019/2021 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-039-2021 

Obra Pública a realizar: 
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ÁNGEL FLORES ENTRE IGNACIO ALLENDE Y EMILIANO 
ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO 
DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. México, el día 24 de 
junio del 2021, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de 
Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; se emite el presente fallo de adjudicación de 
contrato para realizar la obra pública denominada PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ÁNGEL 
FLORES ENTRE IGNACIO ALLENDE Y EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE 
ESTACIÓN BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA, referente al concurso 
por Licitación Pública Nacional No. OPPU-EST-LP-039-2021. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 21 de junio de 2021 por 
el Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, en su reunión de evaluación. 

En el acto de presentación y apertura de propuestas, se presentaron y se recibieron los sobres 
cerrados con las propuestas técnicas y económicas y documentos legales de 12 (doce) licitantes, 
mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas - económicas para revisar 
cuantitativamente la documentación, siendo las siguientes: 

Nombre del Ochenta: 
1. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, SA DE C.V. 
2. DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S.A. DE C.V. 
3. C. HERIBERTO LEYVA HIJAR, FORMANDO UN CONVENIO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACION 

CON LA COMPAÑIA BHAEL CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V. 
4. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V. 
5. CONSTRUCTORA PURA, S.A .DE C.V. 
S. CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V. 
7. PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCARREGA, S.A. DE C.V. 
8. CONCATRAFIC, S.A. DE C.V. 
9. COYDU, SA DE C.V. 
10. MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, SA. DE C.V. 
11. CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS, SA 

C.V. 	 ‘,_____ 
DE 

.CtÑLII ONEZ CONSTRUCCIONES DE GUASAVE, SA DE C.V. 

e.y.)  

Hoja No. 1de 13.. 	----______ 
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NOMBRE DEL LICITANTE 

	

, (S) IMPORTE DE 	PUNTOS 

	

LA PROPUESTA 	TÉCNICOS 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S.A. DE C.V. E2,330,606.84 49.00 

Carlos Om las» 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-039-2021 
LICIT. PUB. NACIONAL No. 019 

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 tener mayor puntaje en la propuesta técnica, a cuyo favor se 
falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el siguiente: 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 28 de junio del 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 93 (noventa y tres) 
días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 05 de julio del 2021, y consecuentemente se concluirán 
a más tardar el dla 05 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 día 25 de junio 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 Suplente del Comité de Obras del 	Gobierno del Estado de Sinaloa y 
Ejecutivo Estatal 'e Sinaloa. 	 Secretario Ejecutivo Suplente del Comité 

de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa. 

Diego Armando Aguerrobere Espitia. 	\,/ 

Hoja No. 12 do 13: 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-039-2021 
LICIT. PUB. NACIONAL No. 019 

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 Sinaloa. 

Ricardo Saldo Llant 

El Director de Atención y Asesoria de la 
Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa y Vocal Suplente del Comité de 
Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa. 

Jesús Miguel Solano Morgan. 

El Director de Derechos Humanos de la 
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaria General de Gobierno y 
Asesor Suplente •el Comité de Obras del 
Ejecutivo Esta 	o -r-Sinaloa. 

o Gaxiola Urtusuastegui. 

Hoja No. 13" 13.- 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 025 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 155 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; y demás disposiciones aplicables de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el Gobierno del 
Estado de Sinaloa, a través de la Secretaria de Obras Públicas, convoca a las personas físicas o morales 
que deseen participar en la licitación pública nacional No. 025. para la contratación, a base de precios 
unitarios y tiempo determinado. de las obras que se describen a continuación, financiada con recursos del 
Programa de Inversión Pública Estatal 2021, de conformidad con lo siguiente: 

r 

No. CONCURSO COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
P/ADÓIIIRIR 

RASES 
- 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 
TÉCNICAS- 

ECONÓMICAS 

OPPU-EST.1.1-041(402I SIN COSTO 14-/ULIO-2021 
19-111U0-202I 

1100 IIRS 
21 -1UL10.2021 

10 001IRS 
29-11/1.10-202 I 

1000 IIRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA MOL FECHA
FALLO 

FECHA PROS. 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

SUMINISTRO 	E 	INSTALACIÓN 	DF 	DISPOSITIVOS 	DE 
SEGURIDAD EN EL CRUCE FERROVIARIO AV. MARIO HUERTA 
(CARRETERA HABAS. - CERRITOSL UBICADO EN LA CIUDAD 
DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE 
SINALon 

01-AGOSTO-202I 
1200 IIRS II-AGOSTO-2021 010 IRAS> 

 

31 4X-TUBRE-2021 

ESPECIFICACIONES: 

• Las Bases de la presente licitación estarán disponibles para los interesados en participar a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatoria, hasta la fecha limite señalada en el cuadro antenor. en las oficinas de la 
Secretaria de Obras Públicas, sita en el primer piso de Palacio de Gobierno Estatal, ubicada en Avenida 
Insurgentes, s/n, Colonia Centro Sinaloa, de la Ciudad de Culiacán Rosales. Municipio de Culiacán. Estado 
de Sinaloa, México, en dias hábiles, de 09:00 a 15 00 horas, los interesados deberán solicitar la 
documentación mediante un escrito en el que expresen su intención. Para mayor información. favor de 
comunicarse al teléfono número (01667) 758-70-00, extensiones 2407 y 3436 

• La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones, se llevarán a cabo lis dias y horas señaladas en el 
anterior cuadro, la visita será en el mismo lugar donde se realizará la obra, y la junta de aclaraciones se 
llevará a cabo en la sala de concursos de la Secretaria de Obras Públicas. 

• El acto de presentación y apertura de propuestas, será el día y hora anteriormente señalada en el cuadro, en 
la sala de concursos de la Secretaria de Obras Públicas. sita en el primer piso del Palacio de Gobierno 
Estatal, ubicado en Avenida Insurgentes, sin, Colonia Centro Sinaloa, de la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán. Estado de Sinaloa, México 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones, será Español. 

• La moneda en que deberán cotizarse y/o presentarse las proposiciones. será Peso Mexicano 

• Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de este 
concurso, así como tampoco podrán ser negociadas las proposiciones que presenten los licitantes.  

PRESUPUESTO BASE Y ANTICIPO: 

• El presupuesto base del concurso No. OPPU-EST-LP-048-2021 es de $5'146,620 98 (cinco millones ciento 
cuarenta y seis mil seiscientos veinte pesos 98/100 m.n.), I.V.A. incluido.  

• Se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) del monto contractual, a quien resulte ganador del 
concurso.  

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 oír y recibir todo tipo de notificaciones y 
documentos que deriven de los actos del procedimiento de adjudicación de contrato, mismo domicilio que 
servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos los efectos legales 
mientras no señale otro distinto. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste que otorga 
autorización a la convocante para que en caso de requerirlo realice indagaciones e investigaciones ante 
organismos públicos y/o privados para obtener información que le permita determinar la veracidad de la 
documentación presentada y situación que guarda la empresa. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.- Escrito, bajo protesta de decir verdad, en el que exprese su interés en 
participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, indicando los datos de los requisitos 
siguientes: 

a) Personas físicas: del acta de nacimiento e identificación oficial vigente (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, est 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 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 tos 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 inscnpción en el padrón de 
contratistas de obra pública expedida por la Secretaria de Obras Públicas (SOP). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste: 
Declaración de integridad, bajo protesta decir la verdad, que por 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. 

Hoja No 2 de 3 - 
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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, asi como no hacer mal uso de esta. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escrito en papel membretado mediante el cual manifieste que de resultar 
ganador, previo a la firma del contrato, se compromete a mostrar a la convocante para su cotejo, el original de 
los documentos señalados en los numerales DA3 y DA6. 

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

Así mismo deberá de presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, en 
sentido positivo, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (M.S.S.); lo antena, es de conformidad 
con lo establecido en el Articulo 32-D, del Código Fiscal de la Federación, y del Acuerdo 
ACDO.SAl.HCT.HCT.101214/281.P.DIR de fecha 27 de febrero de 2015, emitido por el H. Consejo Técnico del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

• Con fundamento en lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al licitante que, de entre los 
participantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las Bases de este concurso, y 
garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de los trabajos que lo 
motivan. 

• Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin 
necesidad de adquirir las Bases correspondientes, registrando previamente su participación y absteniéndose de 
intervenir en cualquier forma en los mismos. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, México; a 02 de julio de 2021. 

Hola No 3 de 3 - 
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AYUNTAMIENTOS 

C. OMAR RUBEN GILL SANT1NI, Presidente Municipal del H Ayuntamiento Constitucional de Choix, Estado 
de Sinaloa, República Mexicana, e sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Choix, por conducto de la Secretaria, se ha servido comunicarme para los efectos 

correspondientes, el siguiente Acuerdo de Cabildo. 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 21 de Mayo del 2020, el Honorable Ayuntamiento de 

Choix, en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 115 Fracciones I y II de la Constitución 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 110. 111. 125 Fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa; relativos de la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial del Estado de Sinaloa; 2, 3, 27 
Fracción 1 y IV, 79 y 81 Fracción XII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y relativos del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Choix, Sinaloa, tuvo a bien aprobar el Reglamento de 
Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial del Municipio de Choix. Sinaloa, por lo que este Ayuntamiento 
legalmente constituido, expido el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No. 03 

REGLAMENTO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN EMPRESARIAL 

TITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

Capitulo Único 

Disposiciones Generales 

Articulo 1. El presente reglamento es de interés público y de observancia general en el Municipio de Chola. 

Sin. Aplicable a todos los actos, procedimientos y resoluciones emanadas de la Administración Pública 

Municipal, autoridades, entidades, órganos u organismos gubernamentales. asl como órganos autónomos del 

ámbito municipal en materia de mejora regulatoria, y su vigilancia le corresponde a la Dirección de Desarrollo 

Económico Municipal en coordinación con la Secretaria del H. Ayuntamiento. 

Articulo 2. El objeto del presente reglamento es establecer los principios y las bases a los que deberá 

sujetarse el Municipio en materia de mejora regulatoria. 

El seguimiento e implementación del presente reglamento corresponde al Consejo Municipal y a la Unidad de 

Mejora Regulatoria Municipal. 

Articulo 3. Para los efectos del Presente Reglamento se entiende por 

MR. Análisis de Impacto Regulatorio, documento de estudio, análisis, evaluación de costo- 

beneficio y justificación de la regulación y trámites por emitirse o modificarse, elaborada por la 

Dependencia. 
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11. 	Acto administrativo. Declaración unilateral de voluntad dictada por las autoridades 

administrativas, en ejercicio de la potestad pública, que crea, declara, reconoce, modifica, 

transmito o extingue derechos y obligaciones. 

III. Cartas Compromiso Ciudadanas. Documento público, accesible. sencillo y claro que 

proporciona a la ciudadanía la información necesaria para realizar un trámite o solicitar un 

servicio y que señala los estándares de calidad que la Dependencia se compromete a cumplir. 

IV. Comisión. Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial de Sinaloa. 

V. Consejo. Consejo Municipal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial. 

VI. Dependencia. Unidades de la Administración Pública Municipal, centralizada, descentralizada, 

paramunicipal y cualquier otra figura administrativa que ejerza recursos público municipales. 

Vil. 	Dictamen regulatorio. Documento que emite la Unidad respecto de un Análisis de Impacto 

Regulatorio con carácter vinculante. 

VIII, 	Enlace de Mejora Regulatoria. Funcionario municipal que representa a una Dependencia y es 

responsable de Identificar, registrar, evaluar e Informar a la Unidad Municipal de Mejora 

Regulatoria de todos y cada uno de los trámites y servicios que se prestan en la dependencia 

que representa y que puede presentar estudios y diagnósticos que contribuyan al alcance de los 

objetivos do este Reglamento. 

IX. Estrategia. Estrategia de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal. 

X. Firma Electrónica Avanzada. Consiste en el conjunto de datos electrónicos consignados en un 

mensaje de datos o documento electrónico, que tiene como propósito identificar al emisor del 

mismo como autor legitimo de ésto, y que permite asegurar la Integridad y autenticidad del 

mensaje o el documento. 

Xl. 	Ley. Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial del Estado de Sinaloa. 

XII. Medios electrónicos. Los dispositivos tecnológicos para transmitir o almacenar datos e 

información, a través de computadoras, líneas telefónicas, microondas o do cualquier otra 

tecnología. 

XIII. Municipio. Municipio de Choix, Sin. 

XIV. Mejora Regulatoria. Proceso continuo que evalúa las ventajas y desventajas del marco 

normativo, para su correcta aplicación, para as' llevar a cabo la simplificación de requisitos, 

plazos y trámites, con la finalidad de reducir o eliminar tiempos y costos económicos, la 

discrecionalidad, la duplicidad de requerimientos y trámites, y la opacidad administrativa a 

interesados. 

XV. Programa(s). Programas Municipales de Mejora Regulatoria; 

XVI. Propuesta de Mejora de Regulatoria. Recomendación do una persona física o moral, sobre la 

mejora do un trámite, servicio, sistema, base de datos, documentos u acto en general o 

especifico, que involucra la prestación de un servicio público o tramite relacionado con los 

mismos; y los proyectos de mejora regulatoria, que se generen al interior de la administración 

pública, presentadas en forma física o por medios electrónicos a cualquier autoridad o a la 

Unidad Municipal de Mejora Regulatoria. 

XVII. Rogulación(es). Los reglamentos y cualesquier disposición de carácter general que emita 

cualquier Sujeto Obligado. 

XVIII. RMTYS. Registro Municipal de Trámites y Servicios. 
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XIX. Requisito. Toda formalidad, condición, término. carga administrativa o restricción que deban 

cumplir las personas físicas o jurídicas para la apertura de un negocio, siempre que sea exigible 

por la Ley. 

XX. DIRECCIÓN. Dirección de Desarrollo Económico Municipal. 

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

todos aquellos mecanismos tendientes a lograr en el menos tiempo posible la realización de los 

trámites estatales y municipales de apertura de empresas. 

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

órganos autónomos del ámbito municipal. 

XXIII. Sistema. Sistema de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal. 

XXIV. Trámite. Cualquier procedimiento, gestión, diligencia o formalidad que implique la presentación 

o conservación de algún documento o información por parte de las personas físicas o jurídicas. 

incluidos los formatos cuyo llenado exigen las Dependencias. 

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

Secretaria responsable de planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar los procesos de mejora 

regulatoria al interior del Municipio. 

XXVI. URGE. Unidad Rápida de Gestión Empresarial. 

XXVII. Usuario. Persona física o moral que tiene interés legítimo respecto de un servicio, trámite o acto 

administrativo. 

Articulo 4. La aplicación del presente Reglamento les compete a las autoridades siguientes: 

I. Cabildo en Pleno; 

II. Presidente Municipal; 

III. Sindico Procurador; 

IV. Consejo Municipal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial; 

V. Unidad de Mejora Regulatoria Municipal. 

Articulo 5.EI Municipio, podrá celebrar convenios con autoridades federales, estatales y con los sectores 

privado y académicos, para facilitar la mejora regulatoria. 

Articulo 6.Los gastos que las dependencias requieran para implementar acciones en materia de mejora 

regulatoria, deberán considerarlos e incluirlos en los Presupuestos de Egresos del Municipio. 

Articulo 7. En caso de controversia entre las distintas dependencias de la administración pública, con 

respecto a la aplicación del presente Reglamento, será la Contraloria Municipal la encargada de emitir opinión 

en forma definitiva. 

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

electrónicos, las promociones, solicitudes o quejas, que en términos de este Reglamento y la Ley en la 

materia, la ciudadanía desee presentar. 
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En este caso se podrá emplear, en sustitución de la firma autógrafa, medios de identificación electrónica que 

previamente se deberán haber registrado ante la dependencia correspondiente conforme a lo establecido por 

la Ley de Gobierno Electrónico. El uso del medio de comunicación electrónica será optativo para el interesado.  

Los documentos presentados por medios electrónicos, producirán los mismos efectos que las normas 

jurídicas otorgan a los documentos autógrafos y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que 

aquellas les confieran a éstos. Igualmente lo tendrán los archivos digitalizados que se materialicen en papel, 

firmados en forma autógrafa o con la firma electrónica avanzada de las autoridades correspondientes. 

La certificación de los medios de identificación electrónica del Interesado, así corno la verificación de la fecha 

y hora de recepción de las promociones o solicitudes y de la autenticidad de las manifestaciones vertidas en 

las mismas, deberán hacerse por la dependencia o autoridad administrativa bajo su responsabilidad. 

Articulo 9.La dependencia o autoridad administrativa podrá hacer uso de los medios de comunicación 

electrónicos para realizar notificaciones, citatorios o requerimientos de documentación e información a los 

particulares. 

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

Paramunicipales del Municipio, por conducto de sus Enlaces, promoverán la incorporación de la mejora 

regulatoria en su marco jurídico y su Manual de Organización, su consecuente ejecución, así como el 

desarrollo profesional de sus respectivos Enlaces. 

Los titulares de las Dependencias Municipales, Organismos Descentralizados y Paramunicipales, a través de 

sus Enlaces, en los términos de este Reglamento, tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Elaborar y ejecutar el Programa Operativo Municipal de Mejora Regulatoria, en lo que a su área 

corresponde. 

II. Promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones, procurando que éstas 

generen beneficios superiores a sus costos para la sociedad. 

III. Apoyar y fomentar el desarrollo de las actividades económicas, mediante la atención y asesoría al 

sector empresarial y a los particulares. 

IV. Implementar procesos para detectar necesidades en materia de mejora regulatoria y para analizar 

propuestas ciudadanas enfocadas a impulsar la competitividad del municipio. 

V. Diseñar y operar mecanismos de simplificación y agilización en los trámites y servicios. 

VI. Desarrollar acciones de capacitación para los servidores públicos involucrados en el área de mejora 

regulatoria. 

VII. Aprobar las acciones necesarias para mejorar la regulación en su ámbito competencial. 

VIII. Participar en las actividades y funcionamiento de os SSARE y ventanillas URGE en caso de que 

cuente con trámites y servicios que correspondan e estas lineas de trabajo 

IX. Las demás que prevea la Ley, este Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables y las que 

con base en ellas acuerde con la UMEREM. 

Artículo 11. La mejora regulatoria y la gestión empresarial del municipio se orientará por los siguientes 

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

Seguridad jurídica que propicie la certidumbre de derechos y obligaciones; 

III. Focalización a objetivos claros, concretos y bien definidos; 

IV. Coherencia y armonización de las disposiciones que integran el marco regulatorio estatal; 

V. Simplificación, mejora y no duplicidad en la emisión de Regulaciones. Trámites y Servicios; 

VI. Accesibilidad tecnológica; 

VII. Proporcionalidad, prevención razonable y gestión de riesgos; 

VIII. Transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas; 

IX. Fomento a la competitividad y el empleo; 

X. Promoción de la libre concurrencia y competencia económica, así como del funcionamiento eficiente 

de los mercados; 

Xl. La gestión empresarial facilitará la apertura y operación de empresas coadyuvando con los sujetos 

obligados; y 

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

Los Sujetos Obligados deberán ponderar los valores jurídicos tutelados a que se refiere este precepto y 

explicitar los criterios de decisión que subyacen a la Politica de Mejora Regulatoria atendiendo a los objetivos 

establecidos en la Ley y el presente Reglamento. 

Articulo 12. Son objetivos de la Politica de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial: 

I. Procurar que las Regulaciones que se expidan generen beneficios superiores a los costos y 

produzcan el máximo bienestar para la sociedad; 

II. Promover la eficacia y eficiencia de la Regulación, Trámites y Servicios de los Sujetos Obligados; 

III. Procurar que las Regulaciones no impongan barreras al comercio en el Municipio, a la libre 

concurrencia y la competencia económica; 

IV. Generar seguridad juridica, claridad y transparencia en la elaboración y aplicación de las 

Regulaciones, Trámites y Servicios; 

V. Simplificar y modernizar los Trámites y Servicios; 

VI. Fomentar una cultura que ponga a las personas corno centro de gestión gubernamental; 

VII. Mejorar el ambiente para hacer negocios; 

VIII. Atender al cumplimiento de los objetivos de la Ley y el presente Reglamento considerando las 

condiciones de desarrollo institucional y las capacidades técnicas, financieras y humanas; 

IX. Promover la participación de los sectores público, social, privado y académico en la mejora 

regulatoria y gestión empresarial; 

X. Facilitar a las personas el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; 

Xl. Armonizar el marco normativo de la mejora regulatoria y gestión empresarial en el Municipio 

atendiendo los principios de la Ley y el presente Reglamento; 

XII. Facilitar el conocimiento y el entendimiento por parte de la sociedad, de la Regulación, mediante la 

accesibilidad y el uso del lenguaje claro; 

XIII. Coadyuvar en las acciones para reducir el costo económico derivado de los requerimientos de 

trámites y servicios establecidos por parte de los Sujetos Obligados: y 
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XIV. Diferenciar los requisitos, Trámites y Servicios para facilitar el establecimiento y funcionamiento de 

las empresas según su nivel de riesgo, considerando su tamaño, la rentabilidad social, la ubicación 

en zonas de atención prioritaria, así como otras características relevantes para el Municipio. 

Artículo 13. Los Sujetos Obligados, en la expedición de las Regulaciones, Trámites y Servicios deberán 

respetar los principios de legalidad, reserva de Ley. jerarquía normativa y todos aquellos principios que 

tiendan al cumplimiento de los objetivos de este Reglamento. 

Artículo 14. Cuando los plazos fijados por la Ley y este Reglamento sean en días, éstos se entenderán 

como días hábiles. Respecto de los establecidos en meses o años, el cómputo se hará de fecha a fecha. 

considerando incluso los días inhábiles. 

Cuando no se especifique el plazo, se entenderán cinco días para cualquier actuación. 

TITULO SEGUNDO 

Del Sistema de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal 

Capítulo I 

Del Sistema de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal 

Articulo 15. El Sistema de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal tendrá como función 

coordinarse con el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial, para implementar la 

Politica de Mejora Regulatoria conforme a la Estrategia del Municipio, de acuerdo con el objeto de la Ley y 

el presento Reglamento, su marco Jurídico local y demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Artículo 16. El Sistema estará integrado por: 

I. El Consejo Municipal. 

II. Unidad de Mejora Regulatoria Municipal. 

III. Sujetos Obligados Municipales. 

Capitulo II 

Del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria 

Articulo 17. El Consejo Municipal de Mejora Regulatoria es un órgano colegiado de análisis, apoyo y consulta 
del Presidente Municipal, con autonomía técnica y operativa, tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Establecer directrices, bases, instrumentos, lineamientos y mecanismos tendientes a la 
implementación de la Politica de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial y de observancia 

obligatoria para los Sujetos Obligados municipales: 

II. Aprobar a propuesta de la UMEREM, la Estrategia; 
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III. Estudiar, analizar y revisar los ordenamientos legales vigentes que norman o inciden en la 

tramitologla municipal, con el propósito de proponer las medidas de mejora regulatoria necesarias 

para cumplir con los objetivos de la Ley y este Reglamento. 

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

información que sobre esta materia generen los Sujetos Obligados del municipio; 

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

materia de mejora regulatoria y gestión empresarial; 

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

para la evaluación y medición de los resultados de la mejora regulatoria, la gestión empresarial y la 

simplificación de trámites y servicios; 

VII. Conocer y opinar sobre la evaluación de resultados a la que se refiere la fracción anterior, que 

presente la UMEREM; 

VIII. Promover el uso de principios, objetivos, metodoiogias, instrumentos, programas, criterios y 

herramientas acordes a las buenas prácticas estatales, nacionales e internacionales en antena de 

mejora regulatoria y gestión empresarial; 

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

Ley y el presento Reglamento; 

X. Emitir recomendaciones a los Sujetos Obligados municipales, para el debido cumplimiento de las 

disposiciones de la Ley y el presente Reglamento; 

Xl. Aprobar su Reglamento Interior; 

XII. Participar coordinadamente con los sectores productivo y social en el consenso y propuesta de 

elaboración de proyectos de iniciativas de reglamentos, acuerdos, circulares y resoluciones que 

establezcan trámites y servicios que representen cargas o impactos a la actividad de los particulares. 

XIII. Gestionar y proponer procesos de mejora regulatoria y gestión empresarial en el Municipio que 

permitan la apertura rápida de empresas. 

XIV. Revisar y, en su caso, aprobar, el Programa. 

XV. Promover el uso de los medios electrónicos asl como el uso de la firma electrónica avanzada, a fin 

de hacer más eficientes los servicios, trámites y actos administrativos. 

XVI.Promover e impulsar la realización de trámites a través de medios electrónicos en coordinación la 

UMEREM, buscando en todo momento la interoperabilidad de los sistemas y bases de datos de los 

gobiernos federal, estatal, municipales, los organismos autónomos y los sectores público y privado. 

XVII. Las demás que establezca este Reglamento y otras disposiciones juridicas aplicables. 

Articulo 18. El Consejo contará con los miembros siguientes: 

I. Un Presidente que será el Presidente Municipal, el cual podrá designar a un representante. 

II. Un Secretario Técnico, que será el Director de Desarrollo Económico Municipal. 

III. El encargado de la UMEREM. 

IV. Tres miembros representantes del sector empresarial. 

V. Un miembro representante del sector académico. 

VI. Un miembro representante del sector social. 
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VII. 	Representantes de las Dependencias con la mayor cantidad de trámites y servicios municipales, 

como: 

a. Desarrollo Urbano y Ecología. 

b. Oficialla Mayor. 

c. Junta Municipal de Agua Potable. 

VIII. 	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial de Sinaloa. 

Todos los miembros del Consejo tendrán voz y voto en sus sesiones y deberán designar a un suplente, el cual 

tendrá las facultades suficientes para la representación de su titular. 

El Presidente del Consejo podrá acordar la incorporación de otros miembros, cuando a su juicio sea necesario 

para mejorar el desempeño de las atribuciones del Consejo. 

Los cargos de Consejeros y Secretario Técnico, serán honoríficos y no recibirán remuneración económica por 

el desempeño de sus funciones. 

Los titulares de las Dependencias municipales, asumirán el cargo de consejeros por el solo nombramiento y 

tos representantes del sector privado y académico, por su designación en el organismo o institución de que se 

trate. Las instancias representativas del sector privado y académico, serán designadas por el Presidente 

Municipal. 

Los cambios de denominación de los cargos públicos no afectarán la conformación del Consejo. 

Articulo 19. El Presidente del Consejo tendrá las facultades siguientes: 

I. Representar al Consejo ante toda clase de autoridades e instituciones públicas y privadas y delegar 

en su caso dicha representación. 

II. Presidir las sesiones del Consejo. 

Proponer al Consejo las estrategias generales en materia de mejora regulatoria. 

IV. Supervisar y evaluar el cumplimiento de los planes y programas de mejora regulatoria en cada una 

de las dependencias municipales. 

V. Fomentar la participación activa de todos los miembros del Consejo y de las dependencias y 

entidades municipales. 

VI. Rendir al municipio. anualmente o cuando este lo solicite, el informe de actividades del Consejo. 

VII. Las demás que le confiera el Consejo o se deriven de éste mismo Reglamento. 

Artículo 20.EI Secretario Técnico tendrá las siguientes facultades: 

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

II. Elaborar el orden del día, levantar y recabar las firmas de las actas de cada sesión del Consejo. 
III. Verificar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo y llevar archivos e instrumentos jurídicos que 

deriven de estos. 

IV. Colaborar con el Presidente en el desempeño de sus atribuciones. 

y. Apoyar a los Comités en la realización de análisis y estudios necesarios, en coordinación con las 

dependencias municipales. 
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VI. Impulsar y coordinar, en su caso, con el apoyo de las dependencias, la realización de encuestas o 

estudios de evaluación, relativos a la percepción de los usuarios sobre los trámites y procedimientos 

de los servicios municipales. 

Vil. Apoyarse en la UMEREM, para el mejor desempeño de sus actividades. 

Articulo 21.Son atribuciones de los vocales del Consejo las siguientes: 

I. Asistir a las sesiones del Consejo, con voz y voto. 

II. Proponer al Consejo, planes, programas, proyectos y acciones que consideren pertinentes para 

cumplir con el objeto del presente Reglamento. 

III Formar parte de los Comités que determine integrar el Consejo. 

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

Artículo 22. El Consejo sesionará por lo menos una vez al año, o cuando considere necesario. Sus 

resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate, el Presidente 

tendrá voto de calidad. 

El Consejo requiere de la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes para poder sesionar de manera 

válida. De no reunirse dicho número se citará el mismo dia con un espacio de treinta minutos después de la 

primera convocatoria y los acuerdos serán válidos con quienes asistan. 

Las actas del Consejo deberán ser levantadas, preferentemente en la misma sesión, y firmadas por lodos los 

asistentes. Dichas actas contendrán todos los acuerdos que se tomen en la sesión y serán públicas, en los 

términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Por acuerdo del Consejo, podrán participar en las sesiones como invitados permanentes, servidores públicos 

u otras personas que no formen parte del Consejo, cuya asistencia resulte conveniente por las funciones que 

realicen o los conocimientos que posean. 

De igual manera, el Presidente o el Secretario Técnico podrán convocar, como invitados eventuales, a otras 

dependencias, entidades, instituciones o personas, cuando por la naturaleza de los asuntos a tratar se 

requiera de su intervención. 

Los invitados referidos en el presente articulo tendrán derecho a voz pero no a voto. 

Capitulo IU 

De la Dirección de Desarrollo Económico Municipal en la Mejora Regulatoria. 
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Artículo 23.Corresponderá a la dirección la coordinación, administración y vigilancia de la Estrategia y el 

Programa por medio de su UMEREM. Para tal efecto, tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Elaborar el Programa en congruencia con los objetivos, politices, estrategias, lineamientos y metas 

previstos en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y Plan de Desarrollo 

Municipal, en materia de Mejora Regulatorla. 

II. Contar y actualizar el RMTYS. 

III. Para el ejercicio de esta atribución, la Secretaria deberá mantener estrecha vinculación con las 

dependencias, a través de los enlaces, previamente definidos. 

IV. Promover la celebración de acuerdos de coordinación para la mejora regulatona con el Gobierno 

Federal, el Estado y particulares, para simplificar la actividad económica en sus respectivos ámbitos 

de competencia.  

V. Promover la concertación de acciones con los sectores social y privado, con el objeto de identificar 

aquellas medidas que permitan mejorar el marco regulatorio de la actividad económica estatal y que 

tiendan a la consecución de los fines de la presente Ley. 

VI. Difundir el Programa, a través de los medios que para tal efecto se estimen convenientes. 

VII. Las demás que le otorguen la Ley y este Reglamento, así como otras disposiciones aplicables para 

el cumplimiento del objeto del mismo. 

Capitulo IV 

De la Unidad de Mejora Regulatoria Municipal 

Artículo 24.La Unidad de Mejora Regulatoria Municipal, dependiente de la dirección, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Desempeñar las funciones de coordinación que establece la Ley a los Municipios. 

II. Proponer al Consejo Municipal la Estrategia de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial del 

Municipio, y desarrollar, monitoroar, evaluar y dar publicidad a la misma.  

III. Proponer al Consejo Municipal la emisión de directrices, instrumentos, lineamientos, mecanismos y 

buenas prácticas para el cumplimiento del objeto de la Ley. 

IV. Proponer al Consejo Municipal las motodologías para la organización y sistematización de la 

información administrativa y estadística, así como los indicadores que deberán adoptar los Sujetos 

Obligados en materia de mejora regulatoria. 

V Coordinar la información de los Sujetos Obligados municipales para proveer la información al 

Catálogo de Regulaciones, Trámites y Servicios. 

VI. Brindar asesoría técnica y capacitación en materia de mejora regulatoria. 

VII. Convocar y organizar foros, conferencias, coloquios, diplomados, seminarios, tal'eres, reuniones. 

eventos, convenciones y congresos de mejora regulatoria y gestión empresarial. 
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VIII. Crear, desarrollar, proponer y promover Programas Específicos de Simplificación y Mejora 

Regulatoria. 

IX. Procurar que las acciones y Programas de Mejora Regulatoria de los Sujetos Obligados municipales 

se rijan por los mismos estándares de operación. 

X. Dictaminar las propuestas regulatorias y los Análisis de Impacto Regulatorio. 

XI. Promover la evaluación de regulaciones vigentes a través del Análisis de Impacto Regulatorio ex 

post. 

XII. Proponer, coordinar, publicar, monitorear, opinar y evaluar los Programas de Mejora Regulatoria de 

los Sujetos Obligados Municipales. 

XIII. Establecer acuerdos y convenios do colaboración, concertación y coordinación que contribuyan at 

cumplimiento de sus objetivos. 

XIV. Celebrar acuerdos interinstitucionales en materia de mejora regulatoria y gestión empresarial. 

XV. Participar en foros, conferencias, coloquios, diplomados, seminarios. talleres, reuniones, eventos. 

convenciones y congresos que se lleven a cabo con autoridades nacionales y extranjeras, asi como 

con organismos y organizaciones nacionales e internacionales en el ámbito de su competencia 

XVI. Promover el estudio, la divulgación y la aplicación de la política pública de mejora regulatoria. 

Capítulo V 

De los Enlaces de Mejora Regulatoria. 

Artículo 25.Los titulares de las dependencias en el ámbito municipal, integrarán y designarán a un 

responsable que se denominará Enlace de Mejora Regulatoria, que será el encargado de la mejora regulatoria 

al interior de la Dependencia que represente. 

Los organismos descentralizados también designarán a su Enlace que deberá de coordinarse con el titular de 

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

Artículo 26.Son atribuciones de los Enlaces de Mejora Regulatoria las siguientes: 

I. Auxiliar al Secretario o Director de la Dependencia que representa, en el proceso de mejora 

regulatoria y supervisar su cumplimiento, de conformidad con la presente Ley, su Reglamento y los 

lineamientos que apruebe la Comisión. 

II. Captar las quejas y propuestas regulatorias de los trámites o servicios que presta su Dependencia 

realizadas por personas físicas o jurídicas. 

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

mejora regulatoria. 

IV. Elaborar, ejecutar y dar seguimiento a los planes de trabajo de mejora regulatoria que integrarán el 

Programa de la Dependencia de que se trate. 

V. Presentar trimestralmente a la UMEREM un informe de la aplicación del Programa en lo que a la 

Dependencia que le compete. 

VI. Elaborar las AIR para su presentación en UMEREM. 
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VII. Recibir, analizar, orientar y dar respuesta positiva o negativa según sea el caso, de la Queja 

propuesta regulatoria que se haga, en su caso, a la Dependencia que representa. Así mismo, 

deberá dar a conocer a la UMEREM dichas manifestaciones ciudadanas y su análisis de mejora. 

VIII. Registrar en la página de Internet que defina la Secretaría, los reportes y los dictámenes de las AIR 

que se emita. 

IX. Revisar periódicamente los trámites que se realicen en la Dependencia que representa. 

X. Las demás que le señalen la Ley, este Reglamento y otras disposiciones legales, así como las que le 

designe la UMEREM. 

Capitulo VI 

De la Estrategia de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal 

Articulo 27. La Estrategia es el Instrumento programático que tiene como propósito articular la Política de 

Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial de los Sujetos Obligados, a efecto de asegurar el cumplimiento del 

objeto de la Ley y su Reglamento. La Estrategia tendrá una visión con un horizonte de largo plazo a veinte 

años, con evaluaciones al menos cada cinco años y con revisiones y ajustes, en su caso, al menos cada dos 

años. 

Articulo 28. La Estrategia comprenderá, al menos, lo siguientes: 

I. Un diagnóstico por parte de la UMEREM de la situación que guarda la Politica de Mejora Regulatoria 

y Gestión Empresarial en el Municipio; 

II. Las buenas prácticas estatales, nacionales e internacionales en materia de mejora regulatoria y 

gestión empresarial; 

III. Los objetivos de corto, mediano y largo plazo; 

IV. Los elementos para la instrumentación de la mejora regulatoria y gestión empresarial; 

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

VI. Los criterios para revisar, actualizar y mejorar el acervo regulatono municipal; 

VII. Las medidas para reducir y simplificar trámites y servicios; 

VIII. Los mecanismos de coordinación para garantizar la congruencia de la Regulación que expidan los 

Sujetos Obligados municipales en términos de la Ley y este Reglamento; y 

IX. Los mecanismos que regulen el procedimiento a que se sujete la protesta ciudadana. 

TITULO TERCERO 

De los Instrumentos de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 

Capitulo I 

De los Programas Municipales de Mejora Regulatoria 
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Artículo 29. Los Programas son una herramienta que tienen por objeto mejorar la Regulación vigentes e 

implementar acciones de simplificación de Trámites y Servicios. De acuerdo con el calendario que 

establezcan, los Sujetos Obligados municipales y se someterán a la UMEREM, con una vigencia anual, bienal 

O por el tiempo que dure la administración, en relación con la Regulación, Trámites y Servicios que aplican, 

asl como reportes periódicos sobre los avances correspondientes. 

Artículo 30. La UMEREM podrá emitir opinión a los Sujetos Obligados municipales con propuestas 

especificas para mejorar sus Regulaciones y simplificar sus Trámites y Servicios. Los Sujetos Obligados 

municipales deberán valorar dichas propuestas para incorporarlas a sus Programas de Mejora Regulatoria o, 

en su defecto, manifestar por escritor las razones por las que no considera factible su incorporación en un 

plazo no mayor de diez dias. La opinión de la UMEREM y la contestación del Sujeto Obligado municipal serán 

publicadas en el portal de la UMEREM. 

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

monos treinta días, a fin de recabar comentarios y propuestas de los interesados. Los Sujetos Obligados 

municipales deberán valorar dichos comentarios y propuestas para incorporarlas a sus Programas o. en su 

defecto, manifestar las razones por las que no se considera factible su incorporación. 

Artículo 32. Para el caso de Trámites y Servicios, tos Programas inscritos serán vinculantes para los Sujetos 

Obligados y no podrán darse de baja, salvo quo las modificaciones al programa original reduzcan al menos los 

costos de cumplimiento de los trámites y servicios comprometidos originalmente. 

Para el caso de Regulaciones los Sujetos Obligados Municipales únicamente podrán solicitar ajustes a los 

Programas, siempre y cuando justifiquen dicha solicitud. 

Lo dispuesto en el presente artículo deberá sujetarse a la autorización previa de la UMEREM. de conformidad 

con el objeto de la Ley y el presente Reglamento. 

El órgano intemo de control o equivalente de cada Sujeto Obligado municipal deberán, de conformidad con 

sus atribuciones, dar seguimiento al cumplimiento de los Programas. 

Articulo 33. El Programa deberá contemplar, por lo menos, la siguiente información: 

I. Inventario detallado de los trámites y servicios existentes. 

II. Inventario de trámites y servicios factibles de modificar o eliminar en el RMTYS, así como los 

períodos en que esto ocurrirá. 

III. Periodos de realización de las revisiones de trámites y servicios. 

IV. Diagnóstico del marco regulatorio vigente. 

V. Programas de capacitación a los funcionarios públicos involucrados en materia de mejora regulatoria. 

VI. Lea demás que determine la UMEREM. 

Los Enlaces de Mejora Regulatoria recopilarán los planes de trabajo de las diferentes áreas de las 

dependencias que representan, con la finalidad de integrarlos al Programa. 



78 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 02 de julio de 2021 

Articulo 34. Los Trámites y Servicios previsto en los Reglamentos o cualquier otra disposición que haya sido 

emitida por el Presidente Municipal, podrán ser simplificados mediante acuerdos generales que publiquen los 

titulares de los Sujetos Obligados municipales, en su respectivo ámbito de competencia en el Periódico Oficial 

"El Estado de Sinaloa', conforme a lo siguiente: 

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

II Establecer plazos de respuesta menores a los máximos previstos; 

III. Extender la vigencia de las resoluciones otorgadas por los Sujetos Obligados municipales; 

IV. No exigir la presentación de datos y documentos; y 

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

Capítulo II 

De la Agenda Regulatoria 

Articulo 35. Los Sujetos Obligados municipales deberán elaborar su Agenda Regulaioria como una 

proyección de las necesidades de reformar o expedir regulaciones durante un determinado periodo, el cual 

servirá como programación del trabajo que se requiere para lograr la simplificación en trámites y servicios, 

misma que será presentada ante la Comisión en los primeros cinco dias de los meses de mayo y noviembre 

do cada año. La Agenda Regulatoria de cada Sujeto Obligado municipal deberá informar al público la 

Regulación que pretenden expedir en dicho periodo. 

Al momento de la presentación de la Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados municipales, la UMEREM 

la sujetará a una consulta pública por un plazo mínimo de veinte dias. La UMEREM remitirán a los Sujetos 

Obligados municipales las opiniones vertidas en la consulta pública mismas que no tendrán carácter 

vinculante. 

La Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados deberá incluir al menos: 

1. Nombre preliminar de la Propuesta Regulatoria; 

II. Materia sobre la que versará la Regulación; 

III Problemática que se pretende resolver con la Propuesta Regulatoria; 

IV. Justificación para emitir la Propuesta Regulatoria, y 

V. Fecha tentativa de presentación. 

Los Sujetos Obligados municipales podrán iniciar los trabajos de elaboración de sus Propuestas Regutatorias 

aun cuando la materia o terna no esté incluida en su Agenda Regulatoria, pero no podrán ser emitidos sin que 

estén incorporados a dicha Agenda, salvo por las excepciones establecidas en el articulo 36 del presente 

Reglamento. 

Articulo 36. Lo dispuesto en el artículo precedente no será aplicable en los siguientes supuestos: 

I. La Propuesta Regulatoria pretenda resolver o prevenir una situación de emergencia no prevista, 

fortuita e inminente; 

II. La publicidad de la Propuesta Regulatoria o la materia que contiene pueda comprometer los efectos 

que se pretenden lograr con su expedición; 
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III. Los Sujetos Obligados municipales demuestren a la UMEREM que la expedición de la Propuesta 

Regulatoria no generará costos de cumplimiento; 

IV. Los Sujetos Obligados municipales demuestren a la UMEREM que la expedición de la Propuesta 

Regulatoria representará una mejora sustancial que reduzca los costos do cumplimiento previstos 

por la Regulación vigente. simplifique Trámites o Servicios, o ambas. Para tal efecto la UMEREM 

emitirá criterios específicos para determinar la aplicación de esta disposición, y 

V. Las Propuestas Regulatorias que sean emitidas directamente por los titulares del poder ejecutivo en 

los distintos órdenes de gobierno. 

Capitulo III 

Del Registro Municipal de Regulaciones 

Artículo 37. El Registro Municipal de Regulaciones es una herramienta tecnológica administrada por la 
UMEREM y que contendrá todas las regulaciones del Municipio. 

Las dependencias y organismos de la administración pública municipal deberán asegurarse que las 
Regulaciones vigentes que apliquen se encuentren contenidas en el Registro con el objeto de mantenerlo 
permanentemente actualizado. 

En caso de que la UMEREM identifique errores u omisiones en la información inscrita, esta efectuara un 
apercibimiento a la dependencia u organismo responsable para que subsane la información en un plazo no 
mayor a diez dias hábiles. 

La UMEREM establecerá los lineamientos para que las dependencias y organismos cuenten con el acceso a 
sus respectivas secciones y subsecciones, y puedan inscribir o modificar el registro de sus regulaciones. 

Artículo 38. El registro Municipal de Regulaciones deberá contemplar para cada regulación contenida una 
ficha con al menos la siguiente información: 

1. 	Nombre de la Regulación; 
II. Fecha de su expedición y, en su caso, de su vigencia; 
III. Autoridad o autoridades que la emiten; 
IV. Autoridad o autoridades que la aplican; 
V. Fechas en que ha sido actualizada; 
VI. Tipo de ordenamiento jurídico; 
VII. Indice de la Regulación; 
VIII. Materias. sectores y sujetos regulados: 
IX. Trámites y servicios relacionados con la regulación; 
X. Identificación de fundamentos jurídicos para la realización de inspecciones, verificaciones y 

visitas domiciliarias, y 
Xl. 	La demás información que la dependencia u organismo considere pueda ser de utilidad para los 

interesados. 

Artículo 39. Las dependencias u organismos municipales no podrán aplicar regulaciones adicionales a las 
inscritas en el Registro Municipal de Regulaciones, ni aplicarlas de forma distinta a como se establezcan en el 
mismo. 
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Articulo 40. Le UMEREM llevará a cabo, en el ámbito de su competencia, las acciones necesarias con el 
objetivo de establecer la interacción del Registro Municipal de Regulaciones con los instrumentos análogos de 
nivel estatal y federal, conforme a la normatividad vigente. 

Capítulo IV 

Del Análisis de Impacto Regulatorio 

Articulo 41. El Análisis de Impacto Regulatorio es una herramienta que tiene por objeto garantizar que los 

beneficios do las regulaciones sean superiores a sus costos y que éstas representen la mejor alternativa para 

atender una problemática específica. Esta herramienta permite analizar sistemáticamente los impactos 

potenciales de las regulaciones para la toma de decisiones gubernamentales, fomentando que éstas sean más 

transparentes y racionales, además de que brinda a la ciudadanía la oportunidad de participar en su 

elaboración. 

La finalidad del Análisis de Impacto Regulatorio es garantizar que las Regulaciones salvaguarden el interés 

general, considerando los impactos o riesgos de la actividad a regular, así como las condiciones institucionales 

de los Sujetos Obligados. 

La UMEREM expedirá el Manual del Análisis de Impacto Regulatorio. 

Articulo 42. Para asegurar la consecución de los objetivos de esta Ley, los Sujetos Obligados adoptarán 

esquemas de revisión de regulaciones existentes y de propuestas regulatorias, mediante la utilización del 

AIR de: 

I. 	Propuestas Regulatorias, y 

Regulaciones existentes, a través del Análisis de Impacto Regulatorio ex post, conforme a las mejores 

prácticas nacionales o internacionales. 

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

conformidad con las buenas prácticas estatal, nacional o internacional en la materia, podrán solicitar a los 

Sujetos Obligados municipales la realización de un AIR ex post, a través del cual se evalúe la aplicación, 

efectos y observancia de la Regulación vigente, misma que será sometida a consulta pública por un plazo de 

treinta días con la finalidad de recabar las opiniones y comentarios de los interesados. 

Asimismo, la UMEREM podrá efectuar recomendaciones con el objeto de contribuir a cumplir con los objetivos 

relacionados con la Regulación, incluyendo propuestas de modificación al marco regulatorio aplicable. 

Los Sujetos Obligados municipales deberán manifestar por escrito su consideración respecto a las opiniones, 

comentarios y recomendaciones que se deriven de la consulta pública y del análisis que efectúe la UMEREM. 
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Articulo 43. Los AIR deben contribuir a que las regulaciones se diseñen sobre bases económicas, jurídicas y 

empíricas sólidas, así como promover la selección de alternativas 	regulatorias 	cuyos beneficios 

justifiquen los costos que Imponen y que generen el máximo beneficio neto para la sociedad. 

La UMEREM, en colaboración con los Enlaces de Mejora Regulatoria encargados de la elaboración de los 

AIR, desarrollarán las capacidades necesarias para ello. 

Artículo 44. Los procesos de diseño y revisión de las regulaciones y propuestas regulatorias, así como 

los AIR correspondientes deberán enfocarse prioritariamente en contar con regulaciones que cumplan 

con los siguientes propósitos: 

I. Generen los mayores beneficios para la sociedad; 

II. Promuevan la coherencia de Políticas Públicas; 

III. Que sus Impactos resulten proporcionales para el problema que se busca resolver y para los sujetos a 

los que se aplican; 

IV. Mejoren la coordinación entre poderes y órdenes de gobierno; 

V. Fortalezcan las condiciones de libre concurrencia y competencia económica y que disminuyan los 

obstáculos al funcionamiento eficiente de los mercados; 

VI. Impulsen la atención de situaciones de riesgo mediante herramientas proporcionales a su 

impacto esperado. 

Las Propuestas Regulatorias Indicarán necesariamente la o las Regulaciones que pretenden abrogar, derogar 

o modificar, en términos del artículo 91 de la Ley. Lo anterior deberá quedar asentado en el AIR. 

Articulo 45. Los AIR establecerán 	un marco de análisis estructurado para asistir a los Sujetos 

Obligados municipales en el estudio de los electos de las regulaciones y propuestas regulatonas, y en la 

realización de los ejercicios de consulta pública correspondientes. Las cuales deberán contener cuando 

menos' 

I. La explicación de la problemática que da origen a la necesidad de la regulación y los objetivos que 

ésta persigue; 

II. El análisis de las alternativas regulatorlas y no regulatorias que son consideradas para solucionar la 

problemática, incluyendo la explicación del porqué la regulación propuesta es preferible al resto de las 

alternativas; 

III. La evaluación de los costos y beneficios de la propuesta regulatoria, así como de otros impactos 

incluyendo, cuando sea posible, el Análisis para todos los grupos afectados; 

IV. El análisis de los mecanismos y capacidades de Implementación, verificación e inspección; 

V. La identificación y descripción de los mecanismos. metodologlas o indicadores que serán 

utilizados para evaluar el logro de los objetivos de la regulación, y 

VI. La descripción de los esfuerzos de consulta llevados a cabo para generar la propuesta regulatoria 

y sus resultados. 
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Para efectos de lo previsto en el presente articulo la UMEREM podrá requerir información diferenciada de 

acuerdo a la naturaleza y el impacto de las Regulaciones. Asimismo, la UMEREM deberá establecer criterios 

que los Sujetos Obligados municipales deberán observar a fin de que sus Propuestas Regulatorias mitiguen el 

impacto sobre las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Artículo 46. Cuando los Sujetos Obligados municipales elaboren propuestas regulatorias, las presentarán a 

la UMEREM, según corresponda, junto con un AIR que contenga los elementos que ésta determine, 

atendiendo a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley, cuando menos treinta días antes de la fecha en que 

pretendan publicarse en el Periódico Oficial el "Estado de Sinaloa", en el medio de difusión correspondiente, 

o someterse a la consideración del Cabildo. 

Se podrá autorizar que el AIR se presente hasta 20 días posteriores a la fecha en que se someta la 

propuesta regulatoria al Cabildo, o se expida la disposición, según corresponda, cuando ésta pretenda 

resolver o prevenir una situación de emergencia. En estos casos deberá solicitarse la autorización para 

el trato de emergencia ante la UMEREM, para lo cual deberá acreditarse que la disposición: 

I. Busque evitar un daño inminente, o bien atenuar o eliminar un daño existente a la salud o bienestar de 

la población, a la salud animal y sanidad vegetal, al medio ambiente, a los recursos naturales o a la 

economía; 

II. Tenga una vigencia no mayor de seis meses, misma que, en su caso, podrá ser renovada por una 

sola ocasión por un periodo igual o menor, y 

III. No se haya solicitado previamente trato de emergencia para una disposición con contenido 

equivalente. 

Tomando en consideración los elementos anteriormente descritos la UMEREM, según corresponda, deberá 

resolver la autorización para trato de emergencia en un plazo que no excederá de cinco días hábiles. 

Cuando un Sujeto Obligado del municipio, estime que la Propuesta Regulatoria no implica costos de 
cumplimiento para particulares lo consultará con la UMEREM, la cual resolverá en un plazo que no podrá 

exceder de cinco dias, de conformidad con los criterios para la determinación de dichos costos que al efecto se 

establezcan en el Manual de del AIR que se expida. En este supuesto se eximirá de la obligación de elaborar el 
AIR. 

Cuando de conformidad con el párrafo anterior, la UMEREM resuelva que la Propuesta Regulatoria no implica 

costos de cumplimiento para los particulares y se trate de una regulación que requiera actualización periódica. 

esa propuesta y sus actualizaciones quedarán exentas de la elaboración del AIR y el Sujeto Obligado municipal 
tramitará la publicación correspondiente en el Medio do Difusión. 

Para efectos de la exención del AIR a que hace referencia el párrafo anterior, la UMEREM determinará los 

elementos esenciales que no podrán ser objeto de modificación en la regulación o regulaciones que se 

pretendan expedir. En caso de que la regulación o regulaciones impliquen un cambio a dichos elementos 
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esenciales, Se sujetará al procedimiento de AIR Ordinaria mismas que pueden ser de impacto moderado o 

alto. 

Los Sujetos Obligados municipales darán aviso a la UMEREM de la publicación de las regulaciones exentas de 

la elaboración del AIR, en un plazo que no excederá de tres días hábiles posteriores a su publicación en el 

medio de difusión correspondiente. 

Artículo 47. Cuando la UMEREM reciba un AIR que a su juicio no sea satisfactorio, podrá solicitar al Sujeto 

Obligado municipal correspondiente, dentro de los diez días hábiles siguientes a que reciba dicho AIR, que 

realice las ampliaciones o correcciones a que haya lugar. Cuando a criterio de la UMEREM la AIR siga sin ser 

satisfactoria y la propuesta regulatoria de que se trate pudiera tener un amplio impacto en la economía o un 

efecto sustancial sobre un sector especifico, podrá solicitar al Sujeto Obligado municipal que con cargo a su 

presupuesto efectúe la designación de un experto, quien deberá ser aprobado por la UMEREM El experto 

deberá revisar el AIR y entregar comentarios a la UMEREM y a la propia dependencia o entidad dentro de 

los veinte Mas hábiles siguientes a su contratación. 

Artículo 48. La UMEREM harán públicos las propuestas y sus AIR, desde que los reciban correctamente, 

así como los dictámenes que emitan, las respuesta de estos. las autorizaciones y exenciones previstas en el 

presente Capitulo, con la finalidad de recabar las opiniones y comentarios de los sectores interesados. 

Para tal efecto, deberán establecerse plazos mínimos de consulta pública que no podrán ser menores a 

veinte días hábiles, do conformidad con los instrumentos jurídicos que dichas Comisiones establezcan. 

La determinación de dichos plazos mínimos deberá tomar en consideración el impacto potencial de 

las disposiciones que se promueven, su naturaleza jurídica y ámbito de aplicación, 	entre otros 

elementos que se consideren pertinentes y que deberán establecerse mediante el Manual de Análisis 

de Impacto Regulatorio. 

Los Sujetos Obligados municipales podrán solicitar a la UMEREM, la aplicación de plazos mínimos de 

consulta menores a los previstos en la Ley y el presente Reglamento, siempre y cuando se determine a 

juicio de éstas, y conforme a los criterios que para tal efecto emitan, que los beneficios de la 

aplicación de dichos plazos exceden el impacto de brindar un tiempo menor para conocer las opiniones de 

los interesados. 

Articulo 49. Cuando a solicitud de un Sujeto Obligado municipal responsable del proyecto correspondiente, 

la UMEREM determine que la publicidad a que se refiere el artículo anterior pudiera comprometer los 

efectos que se pretendan lograr con la disposición, éstas no harán pública la información respectiva, 

hasta el momento en que se publique la disposición en Periódico Oficial el 'Estado de Sinaloa y otro 

medio de difusión que corresponda. 

También se aplicará esta regla cuando lo determine la Secretaria del Ayuntamiento del municipio, previa 

opinión de la UMEREM, respecto de las propuestas regulalorias que se pretendan someter a la consideración 

del Cabildo. 
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La responsabilidad de considerar que la publicación pudiera comprometer los efectos que se pretendan lograr 

con la Regulación, recae exclusivamente en el Sujeto Obligado municipal que solicite dicho tratamiento, y su 

justificación será pública a partir del momento en que la Regulación se publique en el Medio de Difusión. 

Articulo 50. La UMEREM deberá emitir y entregar al Sujeto Obligado correspondiente un dictamen del AIR y 

del proyecto respectivo, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la recepción del AIR, de las ampliaciones 

o correcciones al mismo o de los comentarios de los expertos a que se refiere el articulo 91 de la Ley. 

El dictamen a que se refiere el párrafo anterior será parcial cuando existan comentarios derivados de la 

consulta pública o de la propia Comisión o la Autoridad de Mejora Regulatoria Municipal que requieran ser 

evaluados por el Sujeto Obligado del municipio que ha promovido la Propuesta Regulatoria. 

El dictamen parcial considerará las opiniones que en su caso reciba la UMEREM de los sectores interesados y 

comprenderá, entre otros aspectos, una valoración sobre si se justifican las acciones contenidas en la 

propuesta regulatoria. asl como el cumplimiento de los principios y objetivos de la Politica de Mejora 

Regulatoria establecidos en la Ley y el presente Reglamento. 

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

dictamen parcial deberá ajustar la Propuesta Regulatoria en consecuencia. En caso contrario, deberá 

comunicar por escrito las razones respectivas a la UMEREM en un plazo no mayor a cinco dios, a fin de que 

ésta emita un dictamen final dentro de los cinco días siguientes. 

En caso de que la UMEREM, no reciba respuesta al dictamen o a los comentarios de los expertos a 

que se refiere el articulo 91 de la Ley, en el plazo indicado en el párrafo anterior se tendrá por 

desechado el procedimiento para la propuesta regulatoria respectiva. 

Cuando el dictamen final contenga opiniones relacionadas con la creación, modificación o 

eliminación de trámites, éstas tendrán el carácter de vinculatorias para el Sujeto Obligado municipal 

promotor de la propuesta regulatoria, a fin de que realicen los ajustes pertinentes al mismo, previo a su 

emisión o a que sea sometido a la consideración del Cabildo. 

En caso de discrepancia entre el Sujeto Obligado municipales y la UMMR, esta última resolverá en 

definitiva. 

Articulo 51. Para la expedición de Regulaciones, los Sujetos Obligados municipales deberán indicar 

expresamente en su Propuesta Regulatoria, las obligaciones rogulatorias o actos a ser modificados, abrogados 

o derogados, con la finalidad de reducir el costo de cumplimiento de los mismos en un monto igual o mayor al 

de las nuevas obligaciones de la Propuesta Regulatoria que se pretenda expedir y que se refiera o refieran a la 

misma materia o sector regulado. 

Lo dispuesto en este articulo, no será aplicable en los casos de Regulaciones que se ubiquen en alguno de los 

siguientes supuestos: 

I. Las que tengan carácter de emergencia; 

II. Las que por su propia naturaleza deban emitirse o actualizarse de manera periódica, y 
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III. Las reglas de operación de programas que se emitan de conformidad con el Presupuesto de Egresos 

del Municipio del ejercicio fiscal que corresponda. 

A efecto do verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo de este articulo, los Sujetos Obligados 

municipales deberán brindar la información que al efecto determine la UMEREM en el Análisis de Impacto 

Regulalorio correspondiente. Con base en dicha información, la UMEREM efectuará la valoración 

correspondiente y determinará en su dictamen si se cumple el supuesto de reducir el costo de cumplimiento en 

un monto igual o mayor al de las nuevas obligaciones regulatorias. 

En caso de que, conforme al dictamen de la UMEREM, no se cumpla el supuesto establecido en el primer 

párrafo de esto artículo, el Sujeto Obligado municipal deberá abstenerse de expedir la Regulación, en cuyo 

caso podrá someter a la UMEREM una nueva Propuesta Regulatoria. 

Artículo 52. El Municipio podrán celebrar convenios de colaboración con la Comisión, a efecto de que ante 

ellas se desahogue el procedimiento de mejora regulatoria a que se refiere este Capitulo. 

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

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

Artículo 53. La Secretaría General de Gobierno no publicará en el Periódico Oficial el 'Estado de Sinaloa" las 

disposiciones de carácter general que expidan los Sujetos Obligados municipales sin que éstas acrediten 

contar con un dictamen final de la UMMR o alguna de las autorizaciones o exenciones a que se refiere el 

presente Capitulo. 

Artículo 54. Las regulaciones que se publiquen en el Periódico Oficial el 'Estado de Sinaloa" y que establezcan 

costos de cumplimiento para los negocios y emprendedores, de conformidad con los criterios que al efecto 

emita fa UMEREM, deberá establecer una vigencia que no podrá ser mayor a cinco años. 

Dentro del año previo a que concluya la vigencia a que se refiere el párrafo anterior, las regulaciones deberán 

someterse a una revisión sobre los efectos de su aplicación ante la UMEREM, utilizando para tal efecto el AIR, 

con la finalidad de determinar su cancelación, modificación o ampliación de vigencia, con la finalidad de 

alcanzar sus objetivos originales y atender a la problemática vigente. Asimismo, podrán promoverse 

modificaciones adicionales al marco regulatorio vigente o acciones a los Sujetos Obligados municipales 

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

Artículo 55. La UMEREM podrá establecer esquemas para reducir o limitar el costo económico que resulte de 

las propuestas regulatorias, mediante Acuerdos publicados en el Periódico Oficial el 'Estado de Sinaloa', 

previa aprobación del Consejo Municipal. 
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Capitulo V 

Del Registro Municipal de Trámites y Servicios 

Articulo 56. Registro Municipal de Trámites y Servicios es parle del Catálogo de Regulaciones, Trámites y 

Servicios regulado por la Ley. será público y tiene por objeto integrar una base de datos. donde se inscriben 

todos y cada uno de los trámites y servicios que presta el Municipio, de los Sujetos Obligados y cualquier otra 

figura que opere recursos públicos municipales. 

El RMTYS, es el catálogo más amplio y detallado de los Trámites y Servicios que presta el Municipio, 

administrado y actualizado por la UMEREM. Su contenido es producto de la participación activa y responsable 

de los Enlaces y debe de contener información clara, precisa y suficiente, para la ciudadanía. Así también 

contara con datos de contenido estadístico no público con el fin de realizar el costo de los trámites y servicios 

para poder determinar acciones de simplificación. 

Articulo 57. La Secretaria por conducto de la UMEREM será el responsable do administrar y dar seguimiento 

a la actualización, mismo que será público y estará a disposición de los ciudadanos las 24 horas, los 365 días 

del año. 

Las dependencias y entidades municipales serán responsables de la no inscripción de los trámites, requisitos 

y plazos que no se notifiquen en tiempo a la Secretaría. 

Artículo 58. La legalidad y el contenido de la información inscrita en el RMTYS. será de la estricta 

responsabilidad de las dependencias que proporcionen dicha información.  

Las dependencias ó entidades correspondientes no podrán exigir trámites distintos a los inscritos, ni aplicarlo 

en forma distinta a como se establece en el RMTYS. 

Articulo 59. Los Sujetos Obligados municipales deberán inscribir y mantener actualizada al menos la 

siguiente información y documentación de sus Trámites y Servicios dentro de la sección correspondiente: 

I. Nombre y descripción del Trámite o Servicio; 

II. Modalidad; 

III. Fundamento Juridico de la existencia del Trámite o Servicio; 

IV. Descripción con lenguaje claro, sencillo y conciso de los casos en que debe o puede realizarse el 

Trámite o Servicio, y los pasos que debe llevar a cabo el particular para su realización, 

V. Enumerar y detallar los requisitos. En caso que existan requisitos que necesiten alguna firma, 

validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero se deberá señalar la persona o 

empresa que lo emita. En caso de que el Trámite o Servicio que se esté inscribiendo incluya como 

requisitos la realización de Trámites o Servicios adicionales, deberá do identificar plenamente los 

mismos, señalando además el Sujeto Obligado ante quien se realiza; 

VI. Especificar al el Trámite o Servicio debo presentarse mediante formato, escrito libre, ambos o puede 

solicitarse por otros medios; 

VII. El formato correspondiente y la última fecha de publicación en el medio de difusión correspondiente; 
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VIII. En caso de requerir inspección o verificación, señalar el objetivo de la misma: 

IX. Datos de contacto oficial del Sujeto Obligado municipal responsable del Trámite o Servicio; 

X. Plazo que tiene el Sujeto Obligado municipal para resolver el Trámite o Servicio y, en su caso, si 

aplica la afirmativa o la negativa fleta; 

Xl. El plazo con el que cuenta el Sujeto Obligado municipal para prevenir al solicitante y el plazo con el 

que cuenta el solicitante para cumplir con la prevención; 

XII. Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, o la forma de determinar dicho 

monto, asi como las alternativas para realizar el pago; 

XIII. Vigencia de los avisos, permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se 

emitan; 

XIV. Criterios de resolución del Trámite o Servicio, en su caso; 

XV. Todas las unidades administrativas ante las que se puede presentar el Trámite o solicitar el Servicio, 

incluyendo su domicilio; 

XVI. Horarios de atención al público; 

XVII. Números de teléfono y medios electrónicos de comunicación, asi como el domicilio y demás 

datos relativos a cualquier otro medio que permita el envio de consultas, documentos y quejas: 

XVIII. La Información que deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con 

motivo del Trámite o Servicio, y 

XIX. La demás información que se prevea en la Estrategia. 

Para quo puedan ser aplicables los Trámites y Servicios es indispensable quo éstos contengan toda la 

información prevista en el presente articulo y se encuentren debidamente inscritos en el Catálogo. 

Para la información a que se refieren las fracciones V, VI, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV y XVIII los Sujetos 

Obligados deberán establecer el fundamento juridico aplicable, relacionándolo con la Regulación inscrita en 

el Registro Estatal de Regulaciones. 

Articulo 60. Los Sujetos Obligados municipales deberán inscribir en el RMTYS la información a que se refiere 

el articulo anterior y la UMEREM, dentro de los cinco dias siguientes, deberá efectuar la publicación sin 

cambio alguno, siempre que la disposición que dé fundamento a la actualización de la información contenida 

se encuentre vigente. En caso contrario, la UMEREM no podrá efectuar la publicación correspondiente sino 

hasta la entrada en vigor de la disposición que fundamento la modificación. 

Los Sujetos Obligados municipales deberán inscribir o modificar la información en el Registro de Trámites y 

Servicios dentro de los diez dlas siguientes a que se publique en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa la 

disposición que la fundamente o, en su caso, se identifique la necesidad de que se actualice la información 

de los elementos a que se refieren las fracciones 1, II, III, IV, VII, IX, XV, XVI, XVII y XIX del articulo 55 del 

presento Reglamento. 

Los Sujetos Obligados municipales que apliquen Trámites y Servicios deberán tener a disposición del público 

la información que al respecto esté inscrita en el Registro Municipal de Trámites y Servicios. 
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Articulo 61. Los Sujetos Obligados municipales no podrán aplicar Trámites o Servicios adicionales a los 

establecidos en el RMTYS, ni podrán exigir requisitos adicionales en forma distinta a como se inscnban en el 

mismo, a menos que: 

I. La existencia del Trámite o Servicio sea por única ocasión y no exceda los sesenta días, o 

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

En caso de incumplimiento del presente articulo, la UMEREM dará vista a las autoridades competentes en la 

investigación, de responsabilidades administrativas y, en su caso, de hechos de corrupción. 

Artículo 62.La UMEREM deberá revisar y actualizar periódicamente los trámites inscritos en el RMTYS y 

mantener plena congruencia con otras normativas, principalmente con la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Sinaloa. 

En cada ejercicio fiscal, deberá de garantizar que los datos tarifarios de los trámites y servicios de la Ley de 

Ingresos, sea congruente con las tarifas contenidas en las Ficha del Registro. 

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

aplicará supletoriamente la Ley. 

Capítulo VI 

Del Expediente Municipal para Trámites y Servicios 

Articulo 64. El Expediente para Trámites y Servicios operará conforme a los lineamientos que apruebe el 

Consejo Municipal y deberá considerar mecanismos confiables de seguridad, disponibilidad, integridad. 

autenticidad, confidencialidad y custodia. 

Los Sujetos Obligados municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, incluirán en sus Programas 

de Mejora Regulatoria las acciones para facilitar a otros Sujetos Obligados municipales, a través del 

Expediente para Trámites y Servicios, el acceso, consulta y transferencia de manera segura de las actuaciones 

electrónicas que se generen con motivo de un Trámite o Servicio. 

Artículo 65. Los Sujetos Obligados municipales no podrán solicitar información que ya conste en el Expediente 

de Trámites y Servicios, ni podrán requerir documentación que tengan en su poder. Sólo podrán solicitar 

aquella información y documentación particular o adicional, que esté prevista en el Catálogo. 

Articulo 66. Los documentos electrónicos que integren los Sujetos Obligados municipales al Expediente de 

Trámites y Servicios conforme a lo dispuesto por la Ley y el presente Reglamento, producirán los mismos 

efectos que las leyes y reglamentos otorgan a los documentos firmados autógrafamente y, en consecuencia, 

tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a éstos. 

Articulo 67. Los Sujetos Obligados municipales integrarán al Expediente para Trámites y Servicios. los 

documentos firmados autógrafamente cuando se encuentre en su poder el documento original y se cumpla con 

lo siguiente: 
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I. Que la migración a una forma digital haya sido realizada o supervisada por un servidor público que 

cuente con facultades de certificación de documentos en términos de las disposiciones aplicables, 

II. Que la información contenida en el documento electrónico se mantenga íntegra e inalterada a partir 

del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y sea accesible para su ulterior 

consulta; 

III. Que el documento electrónico permita conservar el formato del documento impreso y reproducirlo con 

exactitud, y 

IV. Que cuente con la Firma Electrónica Avanzada del servidor público al que se refiere la fracción I de 

este articulo. 

Articulo 68. Para efectos del presente Reglamento, tratándose de procedimientos administrativos relacionados 

con la apertura y operación de las empresas, el Expediente Electrónico Empresarial hará las veces del 

Expediente para Trámites y Servicios. 

Capitulo VII 

De los Registros de Visitas Domiciliarias 

Articulo 69. Los Registros de Visitas Domiciliarias integrarán' 

I. 	El Padrón; 

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

Obligados, y 

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

Articulo 70. El Padrón contendrá la lista de los servidores públicos autorizados para realizar inspecciones. 

verificaciones y visitas domiciliarias en el ámbito administrativo. Los Sujetos Obligados serán los encargados 

de inscribir en el Padrón, a los servidores públicos a que se refiere el presente articulo. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a aquellas inspecciones, verificaciones o visitas 

domiciliarias requeridas para atender situaciones de emergencia. Para tales efectos. dentro de un plazo de 

cinco días posteriores a la habilitación, el Sujeto Obligado municipal deberá informar y justificar a la UMEREM 

correspondiente las razones para habilitar a nuevos inspectores o verificadores requeridos para atender la 

situación de emergencia. 

Artículo 71. El Padrón contará con los datos que establezca la Estrategia, de los servidores públicos a que se 

refiere el articulo 66, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de protección de 

datos personales. 

Articulo 72. La sección de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias deberá publicitar como mínimo, la 

siguiente información: 

I. Números telefónicos de los órganos internos de control o equivalentes para realizar denuncias, y 

II. Números telefónicos de las autoridades competentes encargadas de ordenar inspecciones, 

verificaciones y visitas domiciliarias. 
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Lo anterior, con la finalidad de que las personas a las cuales se realizan las inspecciones, verificaciones y 

visitas domiciliarias puedan cerciorarse do la veracidad de las mismas. 

Artículo 73. El Padrón deberá ser actualizado por tos Sujetos Obligados municipales, incluyendo información 

estadística sobre inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias realizadas en el periodo a reportar y la 

demás información que se prevea en la Estrategia, misma que determinará la periodicidad para su 

actualización, la cual deberá ser alineada a la Estrategia Estatal. 

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

será las responsables de supervisar y coordinar el Padrón en el ámbito de su competencia. 

Los Sujetos Obligados municipales serán los responsables de ingresar la información directamente en el 

Padrón y de mantenerla debidamente actualizada, respecto de inspecciones, verificaciones y visitas 

domiciliarias que apliquen. 

En caso de que la UMEREM identifique errores u omisiones en la información proporcionada, lo comunicará al 

Sujeto Obligado municipales en un plazo de cinco dios. Estas observaciones tendrán carácter vinculante para 

los Sujetos Obligados municipales, quienes contarán con un plazo de cinco días para solventar las 

observaciones o expresar la justificación por la cual no son atendibles dichas observaciones. Una vez agotado 

el procedimiento anterior y habiéndose solventado las observaciones, el Sujeto Obligado municipal publicará 

dentro del término de cinco días la Información en el Padrón. 

Capitulo VIII 

Del Sistema Sinaloense de Apertura Rápida de Empresas 

Artículo 75.- El SSARE es una herramienta que se integra como mecanismo y servicios tendientes a lograr 

en el menor tiempo posible, la realización de trámites estatales y municipales para la apertura de las 

empresas, reduciendo trámites, requisitos, tiempos de respuesta y cantidad de formatos presentado en forma 

impresa o electrónica. 

Articulo 76- El SSARE será implementado por la Comisión en el Municipio por medio de la URGE conforme 

lo eslablece la Ley, considerando los siguientes lineamientos: 

I. Se determinará un formato único de apertura para la solicitud de trámites, impreso o en forma 

electrónica. 

II. El formato único de apertura se publicará en el Portal Web del Municipio. 

III. Se publicará en la página de Internet y en el portal de transparencia del municipio el Catálogo de 

giros comerciales SSARE, previa autorización del cabildo correspondiente. 

IV. Emitirá respuesta a las solicitudes de trámites Municipales en un tiempo máximo de 72 horas en 
casos de bajo impacto. 

V. Enlazará, en su caso, los trámites federales ó estatales de apertura, de conformidad con la 

legislación aplicable, fomentando el uso de las lecnologias de información. 

VI. Las demás que determine la Ley y este Reglamento. 
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Capítulo IX 

De la Simplificación de Trámites 

Artículo 77. Los titulares de los Sujetos Obligados municipales podrán, mediante acuerdos generales 

publicados en el Periódico Oficial el 'Estado de Sinaloa", establecer plazos de respuesta menores 

dentro de los máximos previstos en Leyes o reglamentos y no exigir la presentación de datos y 

documentos previstos en las disposiciones mencionadas, cuando puedan obtener por otra vía la 

información correspondiente. 

En los procedimientos administrativos, los Sujetos Obligados recibirán las promociones o solicitudes 

que, en términos de la Ley y el presente Reglamento. los particulares presenten por escrito, sin 

perjuicio de que dichos documentos puedan presentarse a través de medios de comunicación 

electrónica en las etapas que los propios Sujetos Obligados municipales asl lo determinen mediante 

reglas de carácter general publicadas en el Periódico Oficial el "Estado de Sinaloa. En estos 

últimos casos se emplearán, en sustitución de la firma autógrafa, medios de identificación electrónica. El 

uso de dichos medios de comunicación electrónica será optativo para cualquier interesado. 

Los documentos presentados por medios de comunicación electrónica producirán los mismos efectos 

que las Leyes y Reglamentos otorgan a los documentos firmados autógrafamente y. en consecuencia, 

tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a éstos. 

Articulo 78. Los Sujetos Obligados municipales, fomentarán el uso de afirmativa ficta para aquellos trámites 

cuya resolución no implique un riesgo para la economía, vida humana, vegetal, animal o del medio ambiente. 

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

I. 	Reducir los requisitos y plazos de respuesta en los trámites para apertura y funcionamiento de 

empresas y negocios, en sus diferentes tipos; 

Evitar la duplicidad en la entrega de la información requerida a las empresas por las diferentes 

instancias; 

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

de algún trámite o gestión; 

IV. Utilizar medios electrónicos que reduzcan los tiempos de gestión y las fases procedimentales y 

permitan a los usuarios efectuar consultas y trámites desde sus domicilios o empresas: 

V. Propiciar la autorregulación, en las situaciones en que sea factible, para la ausencia de 

verificaciones e inspecciones aleatorias, para comprobar el apego a las regulaciones del caso: 

VI. Instalar ventanillas únicas de gestión y orientación en lugares clave; y 

VII. Propiciar la homologación de los trámites iguales o similares de dos o más dependencias, para 

facilitar la expedición de licencias y permisos. 



92 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 02 de julio de 2021 

Artículo 80. La UMEREM entre sus facultades analizará la legislación municipal vigente que consideré 

necesaria de simplificación para proponer reformas, o en su caso anteproyectos de regulaciones municipales 

para emitir opinión bajo los siguientes criterios: 

I. 	Que cause o pueda causar perjuicio público, de tal magnitud que se justifique su creación o 

modificación. 

Que sean transparentes, claras, sencillas y precisas. 

Que evite el impacto negativo sobre empresas. 

IV. Que generen beneficios que compensen los costos que implican a la sociedad. 

V. Los formatos, procesos y trámites sean claros y entendibles. 

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

VII. Que requieran menor tiempo de respuesta 

VIII. Que busque asociar trámites y gravámenes para incorporarse a alguno ya existente. 

Capitulo X 

De las Cartas Compromiso al Ciudadano 

Articulo 81.Cada dependencia deberá realizar en forma risita y electrónica su Carta Compromiso al 

Ciudadano por trámite o servicio que preste, con el fin de generar confianza. 

Siendo un documento público, accesible, sencillo y claro que proporciona a la ciudadanía la información 

necesaria para realizar un trámite o solicitar un servicio y que señala los estándares de calidad que la 

Dependencia se compromete a cumplir. 

Artículo 82. Para su implementación deberán enviar el formato a la UMEREM con el fin de que está de una 

validación, ya que la información contenida deberá ir acorde con la publicada en el Registro Municipal de 

Trámites y Servicios. 

Capitulo XI 

De la Protesta Ciudadana 

Artículo 83. El solicitante podrá presentar una Protesta Ciudadana cuando con acciones u omisiones el 
servidor público encargado del Trámite o Servicio niegue la gestión sin causa justificada, altere o incumpla 
con las fracciones V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII del artículo 55 de este Reglamento. 

Artículo 84. La UMEREM, en su caso, dispondrán lo necesario para que las personas puedan presentar la 
Protesta Ciudadana tanto de manera presencial como electrónica. 

La Protesta Ciudadana será revisada por la UMEREM que emitirá su opinión en un plazo de cinco días, 

dando contestación al ciudadano que la presentó, dará vista de la misma al Sujeto Obligado y, en su caso, al 
órgano competente en materia de responsabilidades. 

El Consejo emitirá los lineamientos que regulen el procedimiento de la Protesta Ciudadana. 
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Articulo 85. La UMEREM dará seguimiento a la atención que los Sujetos Obligados y los órganos 
competentes en materia de responsabilidades den a la Protesta Ciudadana. De lo anterior, se informará 

anualmente al Consejo. 

TITULO CUARTO 

De las Infracciones y Sanciones Administrativas 

Capitulo Único 

De las Infracciones 

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

el presente Reglamento, se sancionarán de conformidad 	con lo previsto 	en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, sin perjuicio de las demás sanciones que 

resulten aplicables. 

Artículo 87. La UMEREM deberá informar a la Contraloría del Municipio o el órgano encargando 

correspondiente, respecto de los casos que tenga conocimiento do incumplimiento a lo previsto en la 

presente Ley para quo, en su caso, determine las acciones que correspondan. 

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

Administrativas del Estado de Sinaloa, constituyen infracciones administrativas 

en materia de mejora regulatoria imputables a los servidores públicos, las siguientes: 

I. Omisión de la notificación de la información a inscribirse o modificarse en el Registro Municipal de 

Trámites y Servicios, respecto de trámites a realizarse por los particulares para cumplir con una 

obligación, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la disposición que 

regule dicho trámite; 

11. Omisión de entrega al responsable de la UMEREM de los proyectos y demás actos materia del 

conocimiento de ésta. acompañados con los AIR correspondientes; 

III. Solicitud de trámites, requisitos, cargas tributarias, datos o documentos adicionales a los inscntos 

en el Registro Municipal de Trámites y Servicios: 

IV. Incumplimiento de plazos de respuesta establecidos en cada trámite, inscrito en el Registro 

Municipal de Trámites y Servicios; 

V. Incumplimiento sin causa justificada a los programas y acciones de mejora regulatoria aprobados 

en el Ejercicio Fiscal que corresponda, en perjuicio de terceros; 

VI. Falta de actualización del Catálogo, en los términos del artículo 2 de la Ley, su Reglamento 

y demás aplicables. 

VII. Entorpecimiento del desarrollo de la Política Pública de Mejora Reguiatoria y Gestión Empresarial en 

detrimento de la sociedad, mediante cualquiera de las conductas siguientes: 

a) Alteración de reglas y procedimientos; 

b) Negligencia o mala fe en el manejo de los documentos o pérdida de éstos; 

c) Negligencia o mala fe en la integración de expedientes; 
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d) Negligencia o mala fe en el seguimiento de trámites; 

e) Cualquier otra que pueda generar intencionalmente 	perjuicios o atrasos en las materias 

previstas en la Ley y el presente Reglamento. 

La UMEREM informarán por escrito e la Contraloría Municipal u órgano correspondiente, los casos que 

tenga conocimiento sobre incumplimiento a lo previsto en esta Ley y el presente Reglamento, para efecto de 

que, conforme a sus atribuciones, instruya el procedimiento respectivo y aplique las sanciones 

correspondientes. 

Capítulo II 

Del Recurso Administrativo 

Artículo 89. 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 

ARTICULO ÚNICO: El presente Reglamento surtirá sus efectos legales y entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial -El Estado de Sinaloa', del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional de Choix, Sinaloa; a los — días del 
mes de mayo del año dos mil veinte. 

C. OMAR RIMEN GILL SANTINI 
PRESIDENTE MU 

LIC. GREGORIO P •RO BERNAL BENITEZ 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

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

C. OMAR BEN GILL SANTINI 
PRESI ENTE MUNICIPAL 

LIC GREGC) -  • PEDRO BERNAL BENITEZ 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

LIC. OMAR GUILLERMO RAMIREZ GIL. 
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO 



GUASAVE, SIN 

DIRECTOR GE 
2021 

CIOS PUBLICOS 

96 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 02 de julio de 2021 

MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. 
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL MUNICIPAL N.  006-2021 
MUNICIPIO DE GUASAVE 

LICITACIÓN GVE•DOP-LP-NAL.MPAL-PR-009-2021 
En observancia a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa la Direccion General 
de Obras y Servicios Públicos del H Ayuntamiento de Guasave convocan a las personas risitas o morales que esten en posibilidades de llevar a 
cabo la obra publica que se describe a continuación y deseen participar en la siguiente licitación para la contratación de la obra publica a base de 
precios unitarios y tiempo determinado, referente a las siguientes obras 

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 de 
propuestas 
Técnicas 

07/JULIO/2021 08/JUL10/2021 09/JUL10/2021 30/JUL10/2021 
OVE-DOP-LP-NAL-MPAL.PR-039-2021 S 000 15 00 horas 09.00 horas 0900 horas 0900 horas 

Descripción General de la Obra Fecha Prob. De 
Inicio 

Fecha de terminación Plazo de 
ejecución 

Capital 
Contable. 

PAVIMENTO 	CON 	CONCRETO 	HIDRAULICO 	Y 
GUARNICIONES TIPO L PARA LA CALLE ANGEL FLORES 60 chas 
ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE CONSTITUCIÓN EN LA 09/AGOSTO/2021 O7IOCTUBRF2021 naturales 
SINDICATURA DE TMAAZULA, MUNICIPIO DE GUASAvE, 
ESTADO DE SINALOA 

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y obtención desde la publicación de la presente convocatoria y hasta el dia araba 
mencionado. en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del H Ayuntamien o de Guasase sea en-  Av Lázaro Cárdenas y Blvd Bando Juárez. 
Col. Angel Flores C P 81040 y al teléfono (0' 587) 87-2-24-52 de lunes a viernes, en el horario. 9.00 a 15 00 

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

del H. Ayuntamiento de Guasave. sita en Av Lázaro Cárdenas y Blvd Benito Juárez. Col Ángel Flores C P 81040 y al teléfono (01-687) 87-
2-24-52, en las fechas y horarios señalados 

• La presentación de las proposiciones y su apertura será en el Auditorio "Maria del Rosario Espiarme', sea en Malecón Maria del Rosano 
Espinoza, Municipio de Guasave. Sin , en horario y fecha señalados 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en español 
• La(s) noneda(s) en que deberán') cotizarse la(s) proposición(es)seráln) pesos mexicanos.  
• Se otorgará el 35% de anticipo 
• Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación as, 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 adquinr 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 °ir 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, aun las de carácter personal, las que surtirán todos los efectos 
legales mientras no se señale otro distinto 

2 Las personas timas. deberán presentar acta de nacimiento e identificación oficial 
3 Las personas morales. testimonio del acta constitutiva de la empresa y modificaoones en su caso. según su naturaleza juridica Asi como. 

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

4 En caso de asociaciones. arficanalment- . los requisitos solicitados. que debelan acreditar en forma inchviclual. 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 Públicos 

5 La experiencia y capacidad técnica deberá ser demostrada mediante contratos y curriculum del participante y del personal técnico a su 
servicio, relativos ala ejecución de trabajos similares a los descritos en la presente licitación, tanto en monto corno en trabajos 

6 Deberán presentar relación de maquinaria de su propiedad que se utilizará en la construcción de la obra. o bien, en el caso de que esta vaya 
ser rentada, deberá de presentar carta compromiso del propietario de la maquinaria de que se compromete a rentar la misma para la ejecución 
de estos trabajo., 

7 Capital contable mlnim0 en base a los últimos estados financieros auddados. 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 auditor y el registro 
de éste ante la SHCP, el balance deber* de ser presentado en papelero rnembretada del auditor, o ben, presentar la ultima deciaracon 
fiscal 

8 Declaración escora firmada por la persona Imita 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 An 72 as, como las que fueron sancionadas en los términos de los 
artICUIOS 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa 

9 Declaración escrita firmada por la persona lisia 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 Social 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 inscripción 

CRITERIOS GENERAL S PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
Con base a lo establecido en el Articulo 53. de la Ley de 0 	Públicas y Relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa. el contrato se 
adjudicara al contratista que. de entre los licitantes, reúna las ndiciones legales. técnicas y económicas, requeridas en las bases del presente 
concurso, por la Dirección de Obras Publicas del H Ayuntamie 	de Guasave y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la 
ejecución en tiempo del mismo 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN 
CONVOCATORIA PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (PRESENCIAL) 

NÚMERO: LPN-JAPAC-CUL-010-2021-GAF 

En cumplimiento a lo que establece el Articulo 134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, lo que establece 
el Articulo 155 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y conforme al Articulo 38 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Culiacán convoca a las personas morales o fisicas interesadas, a participar en esta Licitación Pública Nacional 
(Presencial), la cual se realizará con cargo al Programa de Recursos Propios, para contratar la adquisición de: Vehiculos 
utilitarios (Nuevos). 

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-010-2021- 

GAF 

SIN 
COSTO 

08-Jul-2021 
13:00 Hrs. 

09-Jul-2021 
12:00 Hrs. 

16Jul-2021 
12:00 Hrs. 

20-Jul-2021 
12:00 Hrs. 

5100,000.00 

Partida Descripción Cantidad Unidad de medida 

01 
Vehiculo 	pick-up 	2 	puertas, 	8 	cilindros, 	cabina 	sencilla, 	aire 
acondicionado, transmisión automática, color blanco, modelo 2021. 

1 Pieza 

02 
Vehiculos 	pick-up 	2 	puertas, 	4 	cilindros, 	cabina 	sencilla, 	aire 
acondicionado, transmisión estándar, color blanco, modelo 2021. 

3 Pieza 

03 
Vehiculos 	pick-up 	4 	puertas, 	4 	cilindros, 	doble 	cabina, 	aire 
acondicionado, transmisión estándar, color blanco, modelo 2021 

1 Pieza 

Las bases de la licitación estarán disponibles para consulta y entrega de manera presencial en la Sugerencia de Servicios 
Generales ubicada en las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán en.  Blvd. Rolando Anona 
Amábilis No. 2571 Nle Col. Desarrollo Urbano 3 Rios. C P 80020, con número telefónico (667) 7586019 de lunes a viernes, en 
horario de 9.00 a 13.00 horas, desde su publicación y hasta un dia 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 lotostática 
del R F.C. de la persona fisica o moral que se inscribirá corno 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, llevar a cabo el acto de entrega y apertura de propuestas y el fallo será 
en la Sala de Juntas (Segundo piso) de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. sito en Blvd. Rolando 
Arjona Amábilis No. 2571 Nte., Col. Desarrollo Urbano 3 Rios, C P 80020 y se llevarán a efecto en las fechas y horarios antes 
señalados. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será. Idioma español. 
• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Moneda Nacional, en pesos mexicanos. 
• Lugar de entrega de los insumos será de lunes a viernes hábiles y de 8.00 horas a 15. 00 horas, en el Almacén General de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantanllado de Culiacán, sito en Blvd Rolando Arjona Amábilis No 2571 Nte , Col.  
Desarrollo Urbano 3 Rios, C.P. 80020. 

• El pago se realizará de acuerdo a lo estipulado en las bases de licitación. 
• Ninguna condición contenida en las bases de la licitación, asi como las proposiciones de los licitantes, podrán ser negociadas. 
• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos de los Articules 60 y 83 de la Ley de Adquisiciones. 

Arrendamientos. Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, 
• No podrán participar las personas que no presenten el documento en original y copia de la Constancia de no adeudos fiscales 

expedida por la Dirección de la Auditoria Fiscal de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
• En caso de empate técnico entre licitantes, la convocante adjudicará, en igualdad de condiciones acorde al Art. 45 último 

párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa. 
• Cualquier persona civil podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir 

las bases, sin derecho a voz y a opinión o voto y deberá registrar previamente su participación. 
• Esta convocatoria es de carácter público, no la patrocina ni promueve partido politica alguno y los recursos provienen de los 

impuestos que pagan los contribuyentes y queda terminantemente prohibido el uso de esta convocatoria para fines políticos, 
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos y la 	ue use indebidamente los recursos destinados a esta 
convocatoria deberá ser denunciada y sancionada de acuerde con la Ley ;cable en la matena ante la autoridad competente 

• El contrato solo abarcará el ejercicio fiscal 2021. 

Culiacán, Sinaloa a 02 de Julio de 2021 

GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNI 	AGUA POTABLE Y ALC 

HIGUERA LAURA 
UBRICA 

TARILLADO DE CULIACÁN 

C. 
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AVISOS GENERALES 

C. LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE SINALOA. 
PRESENTE. 

VICTOR HUGO OSUNA PONZO, 
mexicano, mayor de edad, con domicilio 
social en Calle Cerro Mercado, número 27, 
Fraccionamiento Lomas de Mazatlán, de la 
Ciudad de Mazatlán, Sin., y señalando como 
domicilio para oír y recibir notificaciones 
en Calle Mazatlán, número 1329 Sur, Col. 
Guadalupe, de la Ciudad de Culiacán, Sin., ante 
usted respetuosamente comparezco a exponer: 

Que por medio del presente escrito y 
con fundamento en los Artículos 141 fracción 
II, 168 fracción I, 243, 247, 248, 250, 265, 266 
y 267, de la Ley de Movilidad Sustentable del 
Estado de Sinaloa; 221 Fracción I, 222, 227 
y 228 del Reglamento aplicable, me presento 
ante ese Ejecutivo del Estado a su cargo 
solicitando se me otorgue una concesión con 
01 (UNO) PERMISO para prestar el servicio 
de transporte público mixto, de personas 
y pequeña carga en unidad denominada 
AURIGA, dentro de la zona que comprende 
la Ciudad de Mazatlán, Sin. 

Bajo protesta de decir verdad, 
manifiesto no ser titular de concesión de 
transporte público en el Estado, así como 
tampoco funcionario público. 

Para tales efectos adjunto a la presente: 
acta de nacimiento, constancia de no 
antecedentes penales, carta de buena 
conducta, croquis con la ubicación del sitio a 
explotar, plano de la zona que solicito explotar, 
e información financiera, técnica, económica 
y administrativa. 

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

UNICO.- Se reciba, se registre la 
presente, se ordene la publicidad respectiva y 
en su oportunidad se resuelva conforme a lo 
solicitado. 

Mazatlán, Sin., Enero 28 de 2020. 
Victor Hugo Osuna Ponzo 

JUL. 2-12 	 R. No. 1379750 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE.- 

C. MARTHA OFELIA CASTILLO 
AGUILAR, mexicana, mayor de edad, con 
domicilio para oír y recibir notificaciones en: 
Rio Mocorito número 729, colonia Guadalupe, 
de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa; 
comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1, 135, 168, 182, 243 y demás relativos de la 
Ley de Movilidad Sustentable del Estado, me 
presento a solicitar CONCESION CON UN 
PERMISO, para prestar el servicio público 
de transporte MIXTO (AURIGA), dentro del 
Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

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

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

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

ÚNICO.- Se reciba y registre la 
presente solicitud ordenándose la publicación 
respectiva de acuerdo con el artículo 228 del 
Reglamento General de la Ley de Tránsito y 
Transportes del Estado de Sinaloa. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 11 de 2021. 
Martha Ofelia Castillo Aguilar 

JUL. 2-12 	 R. No. 10322044 
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ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 31 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

JUL. 2-12 	 R. No. 803479 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA DEL ROSARIO HAYASHI 
ESPINOZAY/OMARÍADELROSARIOHAYASHI, 
expediente 1212/2020, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

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

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Susann Sofía Meléndrez Gil 

JUL. 2-12 	 R. No. 10322134 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JUAN BAUTISTANOLASCO MINDER, 
expediente 324/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 28 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

JUL. 2-12 	 R. No. 803251 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de FELICITAS IRMA SOLEDAD MEDINA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, expediente 391/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 25 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA: 
Norma Alicia Vázquez Montoya. 

JUL. 2-12 	 R. No. 803536 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ABEL OLEA MORALES Y/O ABEL 
OLEA, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, expediente 177/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 31 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA: 
Evelia Osuna Parente. 

JUL. 2-12 	 R.No.803117 

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 MAGDALENO 
SALINAS PORTILLO, expediente 1015/2021, 
término improrrogable de 30 TREINTADiAS apartir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 04 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

JUL. 2-12 	 R. No. 803480 

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 
INTESTAMENTARIOabienesdeMARÍAFTERRO 
Y/O MARÍA FIERRO FIERRO Y/O MARÍA DE 
BOHON Y/O MARÍA FIERRO AMEZCUA Y/0 
MARÍAFIERRODEBOHONY/OMARIAFIERRO 
VIUDA DE BOHON, expediente 613/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 24 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUL. 2-12 	 R. No. 10322011 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 
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derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JORGE 
ALBERTO ALVARADO GUERRERO, expediente 
1033/2021, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 07 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUL. 2-12 	 R. No. 803483 

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 BERTHA RUIZ 
NAVA Y/O BERTHA RUIZ DE LIZÁRRAGA, 
expediente 800/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 18 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

JUL. 2-12 	 R.No. 803484 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
promovido por María Teresa Acosta Higuera, a 
bienes los finados MANUEL GREGORIOACOSTA 
SOTOY/OMANUELG.ACOSTASOTOMANUEL 
G.ACOSTAY/OGREGORIOACOSTAYBARTOLA 
HIGUERA VALENZUELA Y/O BARTOLA 
HIGUERAY/OBARTOLAHIGUERADEACOSTA, 
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 166/2021. 

Sinaloa, de Leyva, Sin., Myo. 24 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DEL JUZGADO 

Lic. Verónica Sobeida López Romero 
JUL. 2-12 	 R. No. 10322013 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, MEXICO LAZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARTÍN LÓPEZ FÉLIX, 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 
1157/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 12 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
JUL. 2-12 	 R. No. 803244 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
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 CLARISSA MARÍA FÉLIX MONTOYA, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto. Expediente 479/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 07 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
JUL. 2-12 	 R.No.200596 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITO 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 RAMONA VERDUGO, DANIEL 
GONZALEZ CRUZ Y/O DANIEL GONZALEZ, 
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 452/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 27 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes Camacho. 
JUL. 2-12 	 R.No.200597 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 
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en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por MARTHA ORALIA SÁNCHEZ 
LUGO, a bienes de los señores MARÍA MARTHA 
LUGO CONTRERASYJOSÉ RAMÓN SÁNCHEZ 
CABRERA, a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el expediente número 504/2021, dentro 
del término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Myo. 27 de 

2021. 
El SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
JUL. 2-12 	 R. No. 10322021 

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 FABIOLA PAULINA RAMÍREZ 
MONTOYA, a bienes de JESÚS RAMÓN 
RAMÍREZ VALENZUELA, quien también se hacía 
llamar JESÚS RAMÓN RAMÍREZ, a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 506/2021, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Myo. 31 de 

2021. 
El SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
JUL. 2-12 	 R. No. 10322022 

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

EDICTO 
Auto 02 junio 2021, expediente 194/2021, 

juicio SUCESORIO INIESTAMENTARIO, a bienes 
GABRIEL ANGULO ACOSTA Y MARÍA 
ESPERANZAANGULODOMINGUEZ, fallecieron 
27 febrero 2002 y 02 junio 2009, respectivamente, 
promovido GABRIELA ANGULO ANGULO y 
otros, 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., Jun. 09 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Licenciada Maricruz Camacho Romo. 
JUL. 2-12 	 R. No. 10052324 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado JOSÉ 
ENRIQUE VÁZQUEZ CASTRO, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DIAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
615/2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 09 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
JUL. 2-12 	 R. No. 10322132 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ROSARIO 
SAMANIEGO ÁLVAREZ, 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 319/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 23 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUL. 2-12 	 R. No. 10321994 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ ÁNGEL 
PÉREZ 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 1026/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 08 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 

JUL. 2-12 	 R. No. 10322080 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes CESAR RAFAEL 
ALONSO MONARREZ para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
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del edicto del expediente número 295/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 18 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio YillarreaL 
JUL. 2-12 	 R. No. 10322078 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado ISAÍAS 
CUEVAS BARRERA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, expediente número 700/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 07 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUL. 2-12 	 R. No. 10322032 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
PASCUAL MANCINAS GUZMÁN Y/O 
PASCUAL MANCINAS, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, expediente número 498/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 04 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUL. 2-12 	 R. No. 10321998 

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 de 
GUADALUPE RAYGOZA RODRÍGUEZ Y/O 
GUADALUPE RAYGOZA Y/O GUADALUPE 
RODRÍGUEZ, quien falleció el día el día 04 cuatro 
de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete en en 
la ciudad de Culiacán, del 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 542/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 27 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

JUL. 2-12 	 R. No. 10322122 

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 de 
FRANCISCO JAVIER ROCHIN CAMPAS Y/O 
FRANCISCO JAVIER ROCHIN, 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 
681/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 04 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

JUL. 2-12 	 R. No. 10321977 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA, NUMERO 851, 
EDIFICIOMISOCRI,PRIMERPISO,COLONIALOS 
PINOS. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de IRINEA MEZA 
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 275/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 12 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Candy Naiely Tirado Verdugo. 

JUL. 2-12 	 R. No. 10322015 

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 GENARO 
ENRIQUE CATALÁN VEGA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, expediente 593/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2021 



viernes 02 de julio de 2021 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 105 

SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUL. 2-12 	 R. No. 10322070 

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 MICAELA 
GUZMÁN LÓPEZ Y/O MICAELA LÓPEZ Y/O 
MICAELA GUZMÁN Y/O MICAELA GUZMÁN 
DE CARRILLO Y LUCANO CARRILLO 
SAMANIEGO Y/O LUCANO CARRILLO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 1441/2019. 

Culiacán, Sin., Myo. 21 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUL. 2-12 	 R. No. 10321981 

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 MARÍA 
DEL ROSARIO PADILLA MONTEROS para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 379/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 15 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

JUL. 2-12 	 R. No. 10322039 

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

EDICTO: 
Convoquese a quienes se crean con 

derecho intestamentario a bienes de Marco 
Antonio García Marrujo, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de treinta 
días a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 677/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 31 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

JUL. 2-12 	 R. No. 10322097 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 

CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA LUISA 
MERAZ ARELLANO debiéndose presentar a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 días 
a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 881/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 01 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Rosa Ebro Guerrero Vargas 

JUL. 2-12 	 R. No. 10322102 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA AVENIDA LAZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA DEL 
REFUGIO GARCÍA MENDOZA debiéndose 
presentara deducir y justificarlos dentro del término 
de 30 días a partir de la última publicación del 
edicto, expediente 902/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 07 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Rosa Rima Guerrero Vargas 

JUL. 2-12 	 R. No. 10322098 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes JESÚS 
OTÁÑEZ RAMOS, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 544/2021. 

Culiacán, Sin., Mzo. 26 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Yolanda Calderón Machado 
JUL. 2-12 	 R. No. 10322196 
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JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMERPISO, COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convoquese a quienes se créan con 

derecho intestamentario a bienes de José María 
Gaxiola Gaxiola, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de treinta días a partir 
de la última publicación del edicto, expediente 434/ 
2021. 

Culiacán, Sin., Mzo. 10 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Yolanda Calderón Machado 
JUL. 2-12 	 R. No. 10322131 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMER0.851. 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 
EDICTO. 

Convóquese a quienes se créan con 
derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ALICIA 
AGUILAR MURO O ALICIA AGUILAR DE 
MITRE, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de 30 días a partir 
de la última publicación del edicto, expediente 854/ 
2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 28 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Yolanda Calderón Machado 
JUL. 2-12 	 R. No. 10322047 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 665/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOabienesde: JESÚS RAMÓN 
LÓPEZ MORENO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jun. 07 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUL. 2-12 	 R. No. 10322114 

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

EDICTO 
Convocase a los interesados que se crean 

con derecho a la herencia del finado BENJAMÍN 
ARAGÓN BELTRÁN, radicado bajo el expediente 
número 	3 2 /2 O 2 1 , 	SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, presentarse a deducir y 
justificar derechos dentro del término de treinta días 
a partir de la fecha última publicación del presente 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Myo. 26 de 2021. 

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

JUL. 2-12 	 R. No. 10321988 

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

EDICTO 
Convocase a los interesados que se crean 

con derecho a la herencia de la finada JESÚS 
CANDELARIAARAGÓN TRUJILLO,radicado bajo 
el expediente número 31/2021, SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, presentarse a deducir y 
justificar derechos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la fecha última publicación del 
presente edicto. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Myo. 26 de 2021. 

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

JUL. 2-12 	 R. No. 10321987 

JUZGADO MIXTO DE PRIVERANSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE COSALÁ, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a los interesados que se crean 

con derecho a la herencia de la finada Rosario 
Flores Trujillo y/o Rosario Flores, radicado bajo el 
expediente número 17/2021, SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, presentarse a deducir y 
justificar derechos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la fecha última publicación del 
presente edicto. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Myo. 17 de 2021. 

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

JUL. 2-12 	 R. No. 10321986 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE COSALÁ, 
SINALOA. 
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EDICTO 
Convocase a los interesados que se crean 

con derecho a la herencia de la finada DORA 
LEONOR MORALES MENDOZA, también 
conocida como DORA LEONOR MORALES 
MENDOZA Y/O DORA LEONOR MORALES DE 
CEBALLOSY/ODORALEONORMORALESY/O 
DORA LIONOR MORALES, radicado bajo el 
expediente número 28/2021, Sucesorio 
Intestamentario, presentarse a deducir y justificar 
derechos dentro del término de TREINTA DÍAS a 
partir de la fecha última publicación del presente 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Myo. 17 de 2021. 

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

JUL. 2-12 	 R. No. 10321985 

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

EDICTO 
Convocase a los interesados que se crean 

con derecho a la herencia de la finada CRISTINA 
CARRASCO JACQUEZ Y/O CRISTINA 
CARRASCO Y/O CRISTINA CARRASCO 
JAQUEZ, radicado bajo el expediente número 19/ 
2021, Sucesorio Intestamentario, presentarse a 
deducir y justificar derechos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Myo. 17 de 2021. 

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

JUL. 2-12 	 R. No. 10321984 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase quienes créanse con derecho al 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO abienes 
de FRANCISCO PICOS OSUNA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente número 43/2021, término improrrogable 
30 TREINTA DÍAS a partir hecha última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sinaloa, Myo. 19 de 2021 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Elva Hortencia Vega Bastidas 
JUL. 2-12 	 R. No. 10322050 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA, 
S1NALOA,CONRFSIDENCIAENLACIUDADDE 

LA CRUZ. 
EDICTO: 

Convocase quienes se crean con derecho a 
Juicio SUCESORIOINTESTAMENTARIOabienes 
de ERNESTO MAGAÑA BURGUEÑO Y 
MAGDALENA YURIAR CRUZ, quienes 
fallecieron el primero de ellos el día 12 doce de junio 
de 1990, y el segundo de ellos el día 23 de noviembre 
de 2012, sin que hubiesen otorgado disposición 
testamentaria alguna, para deducirlos y justificarlos 
ante éste juzgado, en un término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto; expediente número 76/2021, promovido 
por TEODORO MAGAÑA YURIAR. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., a 08 de junio del 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Alejandra Medina Valdez. 
JUL. 2-12 	 R. No. 10322083 

JUZGADODEPR1MERAINSTANCIADELRAMO 
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA, 
S1NALOA,CONRESIDENCIAENLACIUDAD DE 
LA CRUZ. 

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de JOSÉ LUIS FÉLIX CASTILLO, quien falleció el 
día 16 dieciséis de enero del año 2020 dos mil veinte, 
sin que hubiese otorgado disposición testamentaria 
alguna, para deducirlos y justificarlos ante éste 
juzgado, en un término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto; 
expediente número 117/2021, promovido por 
LEONARDO SALAZAR RUBIO Y GILBERTO 
FÉLIX SALAZAR. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., a 03 de junio del 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Alejandra Medina Valdez. 
JUL. 2-12 	 R. No. 10322046 

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 CÁNDIDO TAPIA ALARCÓN Y MARÍA 
MERCEDES MILLÁN, quienes fallecieron el 
primero de ellos el día 18 de julio del año 1986, y la 
segunda de ellos el día 11 de junio del año 2009 
respectivamente, sin que hubiesen otorgado 
disposición testamentaria alguna, para deducirlos 
y justificarlos ante éste juzgado, en un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto; expediente número 
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74/2021, promovido por MARÍA CONSUELO 
TAPIA ÍÑIGUEZ. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., a 03 de junio del 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Alejandra Medina Valdez. 
JUL. 2-12 	 R. No. 10322014 

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 GONZALO 
ARMANDO VALDEZ ISLAS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
expediente número 28/2021 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 19 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUL. 2-12 	 R. No. 1032364 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE CARLOS 
ZAMUDIO LIZARRAGA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 374/2019 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 03 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUL. 2-12 	 R. No. 1032423 

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 HUMBERTO 
LEAL REAL, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el expediente número 86/2021 
que en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DIAS a partir de hecha la última publicación en 
éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 24 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 

Santiago Osuna Ramos. 
JUL. 2-12 	 R. No. 1032236 

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 DEMARÍA DEL 
REFUGIO OSUNA CASTRO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
expediente número 168/2021 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 24 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUL. 2-12 	 R. No. 1032103 

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 SALVADOR 
ESPINOZA MARCHEN Y LORENZA PAEZ 
MORAN, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el expediente número 530/ 
2020 que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 14 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUL. 2-12 	 R. No. 1032026 

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 JOAQUIN ERNESTO 
CONTRERAS RUBI, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1788/2019 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 18 de 2021 

C. SECRETARIA SEG! TYTIA DE ACUERDOS. 
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Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
JUL. 2-12 	 R. No. 1032426 

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 MARGARITA HERNANDEZ 
LOPEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el expediente número 89/2021 en 
un término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 24 de 2021 

C. SECRETARIA PREMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Daniela Cristina González Osuna 

JUL. 2-12 	 R. No. 1032557 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos IGNACIO PARADA 
HERNANDEZ Y JUANA MANJARREZ 
QUINTERO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1941/2020 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 22 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Daniela Cristina González Osuna 

JUL. 2-12 	 R. No. 1032687 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JOSÉ MARIO MARISCAL 
QUEVEDO y/o MARIO MARISCAL QUEVEDO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1458/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 21 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia, 

JUL. 2-12 	 R. No. 1032280 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto MANUEL MARTIN 
BRACAMONTES VENEGAS y/o MANUEL 
MARTIN BRACAMONTES., presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 1682/2021 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 01 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUL. 2-12 	 R. No. 1032547 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta AGRIPINA LOAIZA 
LIZARRAGA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 934/2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 24 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUL. 2-12 	 R. No. 1032592 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLAN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto FRANCISCO GUERRERO 
TIRADO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 32/2021 
en un término improrrogable de (30)TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 16 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUL. 2-12 	 R. No. 1032425 
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLAN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JACINTO SUSTAITAGARCIA 
y/o JACINTO SUSTAITA G. y/o JACINTO 
SUSTAYTA G. presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1172/2021 en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 20 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUL. 2-12 	 R. No. 1032114 

JUZGADO TERCERO 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 JUAN JOSE VAZQUEZ 
GALINDO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 1687/ 
2021 en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 01 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquin Sarabia 

JUL. 2-12 	 R. No. 1032739 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto MARIO GUTIERREZ MORENO 
y/o MARIO GUTIERREZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1637/2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 01 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia 

JUL. 2-12 	 R. No. 1032593 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos OCTAVIO MURILLO 
MENDEZ y/o OCTAVIO MURILLOYYOLANDA 
BETANCOURT LAMAS y/o YOLANDA 
BETANCOURT DE MURILLO y/o HELEODORA 
BETANCOURT, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1715/2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 01 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia 

JUL. 2-12 	 R. No. 1032370 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRHD JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JESÚS TOSTADO MORALES 
Y/0 JESÚS TOSTADO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 149/2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 12 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia 

JUL. 2-12 	 R. No. 1032346 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión Intestamentaria a bienes del C. JOSE 
GUADALUPE IBARRA NAVARRO. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
expediente No.115/2021, dentro del término de 30 
treinta días de hecha la última publicación del 
presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Myo. 17 de 2021. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Alejandra Guadalupe Galindo Ramos 

JUL. 2-12 	 R. No. 1032797 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIADEL 
DISTRITO JUDICIALDE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 
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bienes del finado ADRIÁN EVODIO LÓPEZ 
PRADO; presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 324/ 
2021, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Jun. 09 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
ESTE DISTRITO. JUDICIAL 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
JUL. 2-12 	 R. No. 10321976 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 
EDICTO DE REMATE 

En el expediente número 232/2016, radicado 
ante este juzgado en el juicio Sumario Civil 
Hipotecario, promovido por BBVA BANCOMER 
S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en 
contra de MARIA DEL CARMEN ARAMBURO 
CAMACHO, se ordenó mediante proveido dictado 
en diligencia de fecha 27 veintisiete de Mayo del 
2021 dos mil veintiuno, sacara remate en TERCERA 
ALMONEDA, el siguiente bien inmueble: 

BIEN INMUEBLE CONSISTENTE EN 
VIVIENDAUNIFAMILIARNUMER0114,LOTE5 
A, MANZANA 6, ANDADOR PLAYA MULEGE, 
CONJUNTO HABITACIONAL INFONAVIT 
PLAYAS, EN ESTA CIUDAD, CON UNA 
SUPERFICIE DE 47.07 METROS CUADRADOS, 
CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS: AL NOROESTE: 6.00 SEIS 
METROS Y 1.80 UN METRO OCHENTA 
CENTIMENTROS CON VIVIENDAS B YAREA 
COMUN A VIVIENDA 5 D, AL SURESTE: 9.00 
NUEVE METROS, CON VIVIENDA 6 D, AL 
NORESTE: 7.19 SIETE METROS DIECINUEVE 
CENTIMETROS, CON ANDADOR PLAYAS 
MULEGE; YAL SUROESTE: 6.00 METROS Y 1.19 
UNMETRODIECINUEVECENTIMETROS,CON 
VIVIENDACINVOBYAREACOMUN,1NSCRITO 
EN ELREGISTRO PÚBLICO DE LAPROPIEDAD 
Y EL COMERCIO DE ESTA CIUDAD CON EL 
NÚMERO 45, TOMO 987, SECCION PRIMERA I. 

Siendo postura legal para el remate la 
cantidad de $368,472.03 (TRESCIENTOS SESENTA 
YOCHOMILCUATROCIENTOSSETENTAYDOS 
PESOS 03/100 MONEDANACIONAL) importe de 
las dos terceras partes del valor del bien inmueble 
hipotecado en autos, hecha la deducción del 10% 
diez por ciento de la cantidad de $409,413.36 
(CUATROCIENTOS NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS TRECE PESOS 36/100 
MONEDA NACIONAL), que fue señalada como 
postura para el remate en segunda almoneda. 

Señalándose para el remate las 12:00 DOCE  

HORAS DEL DIA 13 TRECE DE JULIO DE 2021 
DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo 
en el local del 

Juzgado Primero de Primera Instancia del 
Ramo Civil, con domicilio en Calle Río Baluarte 
número 1007, Segundo Piso, entre las Calles Río 
Elota y Rio Coditos, del Fraccionamiento Tenería 
de esta ciudad. 

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

ATENTAMENTÉ. 
Mazatlán, Sinaloa, a 08 de Junio de 2021. 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
LIC. HELADIO GARCIA ACOSTA. 

JUL. 2 	 R. No. 1033985 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 
JUAN MARLON BELTRÁN ACOSTA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 128/2021, 
relativo a las diligencias de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA NOTIFICACIÓN JUDICIAL, 
promovido por ALONSO PEREZ MARTINEZ, con 
el objeto de que se realice una notificación judicial a 
JUAN MARLON BELTRÁN ACOSTA, se ordenó 
que la misma se realizara por medio de la publicación 
de edictos de ley a fin de hacerle de su conocimiento 
lo siguiente: 

Notificándole lo siguiente: 1.- Que con 
fecha 02 (dos), días del mes de septiembre del ( 
2005 (dos mil cinco), la moral HIPOTECARIA 
CRÉDITO Y CASA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO LIMITADO celebro un contrato de 
crédito con garantía hipotecaria con los señores 
ALMA JANETH BELTRÁN DE LA ROCHA y con 
el señor JUAN MARLON BELTRÁN ACOSTA, 
consignándose dicho contrato en la escritura 
numero 12,905 (DOCE MIL NOVECIENTOS 
CINCO). 2.- Que en dicho contrato se establecieron 
precio de operación, modalidad de pago, lugar para 
el mismo según clausulado de dicho instrumento y 
que debía cubrir los acreditados señores ALMA 
JANETH BELTRÁN DE LA ROCHA y con señor 
JUAN MARLON BELTRÁN ACOSTA. 3.- Con 
fecha 09 (nueve), días del mes de diciembre del año 
2020, la moral GRUPO AMARAL 
ADMINISTRADOR DE CARTERA, SOCIEDAD 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 
VARIABLE, cedió al suscrito todos y sus derechos 
como acreedor hipotecario, protocolizándose dicha 
cesión de derechos de crédito y litigiosos en 
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instrumento público número 3,990 (TRES MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA), inscrito ante el 
Registro Público de la Propiedad en fecha 25 de 
enero del 2021 bajo folio electrónico 86518.4.- Por 
lo que desde el día anteriormente señalado el 
suscrito soy el legal titular de la relación contractual 
plasmada en la instrumental pública ya señalada, y 
con esta fecha y a través de actuario le notificó a 
usted del cambio formal de acreedor en la relación 
contractual para los efectos legales conducentes, 
poniendo a su disposición el teléfono 6674097122 
así como el domicilio calle colinas de ámbar número 
4616 del fraccionamiento lomas de san isidro C.P. 
80197 de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, para 
cualquier aclaración y o duda en relación a sus 
obligaciones como acreditado. Del mismo modo 
corro traslados de la copias debidamente cotejadas 
con la demanda original. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 03 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 
JUN. 30 JUL. 2 	 R. No. 10322427 

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

EDICTO: 
CARMEN OBDULIA CAMACHO MARES 
DOMICILIO IGNORADO 

Se le notifica con fundamento en los 
artículos 162 fracción VII y 201 del Código de 
Procedimientos Familiares en vigor para el Estado 
de Sinaloa, DEMANDA SUMARIO FAMILIAR 
CESACIÓN DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, 
promovido por JOSÉ FRANCISCO SUBIASOLIS, 
se le emplaza para que dentro del término de 07 
SIETE DÍAS, contados a partir del décimo día de 
hecha la última publicación, produzcan 
contestación a dicha demanda del expediente 
número 1313/2020, quedando a disposición de la 
Secretaría en este Juzgado copias de traslado 
correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 28 de 2021. 
LA C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 
JUN. 30 JUL. 2 	 R. No. 803631 

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

EDICTO 
KARINAMARISOLFRÍAS CONTRERAS, JESUS 
FRÍAS E IRMA YOLANDA CONTRERAS 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 162 

fracción VIII del Código Procesal Familiar, dentro 
del juicio dePERDIDADELAPATRIAPOTESTAD, 
entablado en su contra por la Licenciada Claudia 
Josefina Gámez Verduzco, se les emplaza para que, 
dentro del término de cinco días, contados a partir 
del tercer día hecha la última publicación, produzcan 
su contestación a dicha demanda, en el expediente 
número 505/2020 quedan a disposición en la 
Secretaría de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

Culiacán, Sin., Jun. 07 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
JUN. 30 JUL. 2 	 R. No. 10322420 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE BADIRAGUATO 

EDICTO 
C. FERNANDA MAYTE SALAZAR VEGA 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notificasele con fundamento artículo 162 
Fracción Vii del Código Procedimientos Familiares 
vigente en nuestro Estado, DEMANDA DE 
DIVORCIO entablada en su contra por 
ALIXANDER VILLA VALENZUELA, 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 expediente 
número 41/2020. Quedan a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado copias de traslado 
correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Jun. 11 de 2021. 

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

JUN. 30 JUL. 2 	 R. No. 10322348 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
RAMÓN BELTRÁN TORRES. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII del Código Procesal Familiar 
Vigente en el Estado de Sinaloa, demanda por Juicio 
De TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO 
JUDICIAL, promovido por EDNALIZATTE FONG 
PAYAN, al cual se le emplaza para que dentro del 
término de 09 NUEVE DÍAS contados a partir del 
décimo día de hecha la última publicación 
produzcan contestación a la demanda interpuesta 
en su contra. Acudir a expediente 325/2021. 

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

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin., Jun. 15 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 
JUN. 30 JUL. 2 	 R. No. 10322265 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
REY SICAIROS MADUEÑA 

DOMICILIO IGNORADO 
Notifiquesele con fundamento en el artículo 

162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO promovido en su contra por MARÍA 
DEL ROSARIO GONZÁLEZ FÉLDC, 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 470/2020. 

Queda a disposición de la Secretaria del 
Juzgado copias de traslado. 

Culiacán, Sin., Mzo. 26 de 2021 
SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUN. 30 JUL. 2 	 R. No. 1032279 

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

EDICTO 
DE EMPLAZAMIENTO 

PROMOTORA DE VIVIENDA ECO, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. 

Que en el expediente número 225/2015, 
relativo al juicio ordinario civil prescripción 
promovido en su contra por la C. MARÍA FÉLIX 
MARIÑO, se ordenó emplazársele ajuicio por medio 
de la publicación de edictos, para que dentro del 
término de NUEVE DÍAS, produzca contestación a 
la demanda entablada en su contra, previniéndosele 
para que en su primer escrito señale domicilio 
en esta ciudad para recibir notificaciones en la 
inteligencia de que dicha notificación surtirá sus 
efectos a partir del décimo día de hecha su última 
publicación y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 08 de 2021. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina 

JUN. 30 JUL. 2 	 R. No. 10322280 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE N°: 138/2021 

ACTOR: MARIAGENOVEVAZAVALZAFLORES 
DEMANDADO: INMOBILIARIA Y 
CONSTRUCCIONES MAZATLAN SA 

CLASE DE JUICIO ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCION POSITIVA 
DOMICILIO: IGNORADO. 

Emplácese a la parte demandada 
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES 
MAZATLÁN, S.A., en los términos del artículo 119 
bis del Código Procesal Civil para el Estado 
de Sinaloa, es decir, por medio de edictos que 
deberán publicarse por dos veces consecutivas en 
el periódico El Estado de Sinaloa que se publica en 
la ciudad de Culiacán, Sinaloa y El Noroeste de esta 
ciudad yen la Secretaría del Ayuntamiento de esta 
ciudad, para que produzcan contestación dentro del 
término de NUEVE DÍAS que contarán a partir 
del décimo día de hecha su última publicación, 
asimismo, queda subsistente lo demás proveído 
por acuerdo de fecha dieciocho de enero de dos 
mil veintiuno. 

Artículos 119,119 Bis, 629 y demás relativos 
del Código de Procedimientos Civiles vigente para 
el Estado de Sinaloa. 

Notifíquese. Así lo acordó y firma la 
licenciada Silvia Olivia Mendoza Moreno, Titular 
de este Juzgado Primero de Primera Instancia del 
Ramo Civil de este Distrito Judicial, ante el licenciado 
Heladio García Acosta, Secretario Segundo de 
Acuerdos, quien actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 01 de 2021. 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO DEACUERDOS 
Lic. Heladio García Acosta. 

JUN. 30 JUL. 2 	 R. No. 10322280 

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

EDICTO 
BANCA CONFÍA S.N.C. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 247/2019, 
relativo a juicio SUMARIO CIVIL, promovido por 
MIGUELÁNGELGÁLVEZHELÚYCECILIADEL 
CARMEN VALDEZGÓMEZDEGÁLVEZ,encontra 
de BANCA CONFIA Y OTROS, el Juez ordenó 
notificar a Usted los puntos resolutivos de la 
sentencia dictada en este juicio con fecha 03 tres 
de junio del año 2021 Dos Mil Veintiuno. Que en 
sus puntos resolutivos dice: 

Los Mochis, Sinaloa, a 03 tres de junio de 
2021 dos mil veintiuno. 

PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO.- Es 
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procedente la vía sumaria civil intentada. 
SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. Los 
demandados no comparecieron a juicio. TERCERO.-
Se declara prescrita la hipoteca constituida sobre 
el inmueble relativo al lote 26, de la manzana 18-A, 
ubicada en el fraccionamiento Cuauhtémoc, con 
superficie de 164.8242 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas ycolindancias:ALNORTE,18.62 
metros, colinda con lote 27; AL SUR, 18.62 metros, 
colinda con lote 25; AL ORIENTE, 8.845 metros, 
colinda con calle Isla Santa María; AL PONIENTE, 
8.845 metros, colinda con Infonavit Bachomo; 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio de ésta Ciudad, con la inscripción 183, 
libro 262, de la sección primera, a nombre del 
accionante MIGUEL ANGEL GÁLVEZ HELÚ. 
CUARTO.- Se ordena la cancelación de dicho 
gravamen de hipoteca, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
municipalidad, bajo inscripción número 10, del libro 
293 de la sección segunda, de fecha 16 dieciséis de 
febrero del aflo 1987 mil novecientos ochenta y 
siete, respecto del bien inmueble de datos 
registrales, inscripción 183, del libro 262, de la 
sección primera; en consecuencia, tan luego cause 
ejecutoria la presente resolución, gírese oficio con 
los insertos necesarios al OFICIALDEL REGISTRO 
PÚBLICO DELAPROPIEDADYDELCOMERCIO, 
de esta ciudad, a fin de que proceda a cancelar la 
indicada inscripción de hipoteca . QUINTO.- No se 
condena en costas. SEXTO.- Se ordena notificar 
esta resolución en sus puntos resolutivos a la 
codemandada BANCA CONFÍA, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO, por medio de edictos 
que deberán de publicarse por dos veces en los 
periódicos «El Estado de Sinaloa» y «El Debate» 
que se editan en la ciudad de Culiacán, Sinaloa y 
esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, 
respectivamente, debiéndose entregar una copia 
de la notificación en la Secretaria del H. 
Ayuntamiento de esta Municipalidad, con 
residencia en esta ciudad, en los términos del 
artículo 119 en relación al 629 del memorado Código 
de Procedimientos Civiles. NOTIFIQUES E.-Así lo 
resolvió y firmó el ciudadano licenciado JOSÉ 
ISRAEL ARIAS OLÁIS, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Civil, por ante el Secretario 
Segundo, licenciado RAÚL JUÁREZ VILLEGAS, 
con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 11 de 2021. 

EL SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Raúl Juárez Villegas 

JUN. 30 JUL. 2 	 R. No. 803892 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLAN, SINALOA. 
C. MARIA INES SAURINA CORTEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 
Que en el expediente número 497/2019, 

juicio TRAMITACION JUZGADO ESPECIAL, 
DIVORCIO JUDICIAL, promovido por RAUL 
ARMANDO AVILA GALINDO, se dictó sentencia 
definitiva la cual en sus puntos resolutivos dice: 

RESUELVE: PRIMERO. Ha sido procedente 
la vía de tramitación especial propuesta por RAÚL 
ARMANDO ÁVILA GALINDO, en contra de 
MARÍA INÉS SAURINACORTEZ, para el trámite 
de su solicitud de divorcio judicial. SEGUNDO. Se 
declara disuelto el vínculo matrimonial celebrado 
por RAÚL ARMANDO ÁVILA GALINDO Y 
MARÍAINÉS SAURINACORTEZ, bajo el régimen 
de separación de bienes, el día 11 once de octubre 
del aflo 1986 mil novecientos ochenta y seis, ante 
el Oficial del Registro Civil de Madero, Tamaulipas, 
formalizado bajo el acta número 837, libro 5. 
TERCERO. Los promoventes RAÚL ARMANDO 
AVILA GALINDO Y MARÍA INÉS SAURINA 
CORTEZ, recuperan su capacidad para contraer 
nuevo matrimonio. CUARTO. Atento a lo expuesto 
en el considerando IV de esta resolución, se deja 
expedito el derecho de los divorciados, para que 
incidentalmente resuelvan las oposiciones al 
convenio, de conformidad a lo preceptuado en los 
artículos 191 del Código Familiar y 413 del Código 
de Procedimientos Familiares, ambos 
ordenamientos legales del Estado de Sinaloa. 
QUINTO. En atención a que la presente resolución 
no admite recurso alguno, conforme al artículo 413 
párrafo tercero del Código de Procedimientos 
Familiares del Estado, se declara que la presente 
sentencia ha causado ejecutoria. SÉPTIMO. Gírese 
atento oficio al Oficial 1 del Registro Civil Madero, 
Tamaulipas, adjuntándole copia fotostática 
certificada de la presente sentencia, para que cumpla 
con lo ordenado en el punto resolutivo segundo de 
este fallo, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 195 1096,1117,1170, 1171, 1172 y demás 
relativos del Código Familiar del Estado de Sinaloa. 
Yen vista de que el Oficial del Registro Civil ante el 
cual celebraron su matrimonio los ahora 
divorciados, se encuentra fuera de la jurisdicción 
territorial de este Juzgado, en consecuencia, líbrese 
atento exhorto con los insertos necesarios al 
Juzgado en Turno y Competente del Distrito 
Judicial Madero, Tamaulipas, para que en auxilio y 
por comisión de las labores de este Organo 
Jurisdiccional, se sirva ordenar a quien corresponda 
la expedición y entrega del oficio ordenado en el 
párrafo que precede, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 150 del Código de 
procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa. 
OCTAVO. No se hace especial condenación en 
costas, por no surtirse ninguno de los supuestos 
de los artículos 82, 84, 88 del Código de 
Procedimientos Familiares vigente en el Estado de 
Sinaloa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y 
CÚMPLASE. 
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Así lo resolvió y firmó el Ciudadano 
Licenciado Eliseo Melendres Flores, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Familiar de este 
Distrito Judicial, ante la Ciudadana Licenciada 
Alma Bricia Astorga Ramírez, Secretaria Primera 
de Acuerdos, que actúa y da fe.» 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Myo. 25 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

JUN. 30 JUL. 2 	 R. No. 1033223 

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

EDICTO 
Que en el expediente 996/2019, relativo al 

JUICIO SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
promovido ante este Juzgado por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPOFINANCIEROBANORTE,en 
contra de GLORIAALICIAAYALA LOBO, se dictó 
SENTENCIA el veinticinco de marzo de dos mil 
veintiuno, que en sus puntos resolutivos a la letra 
dice: PRIMERO. La parte actora probó su acción. 
La demandada no compareció a juicio. SEGUNDO. 
Se declara vencido anticipadamente el contrato de 
crédito simple con interés y garantía hipotecaria 
celebrado entre las partes contendientes en este 
negocio. TERCERO. Es legalmente procedente la 
demanda que en la VIA SUMARIA CIVIL 
HIPOTECARIApromoviera BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de GLORIA 
ALICIA AYALA LOBO, en consecuencia: 
CUARTO. Se condena a la demandada GLORIA 
ALICIAAYALA LOBO, apagar en favor de la parte 
actora BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, las cantidades de $496,241.67 
(cuatrocientos noventa y seis mil doscientos 
cuarenta y un pesos 67/100 moneda nacional), por 
concepto de capital vencido anticipadamente; más 
$2,220.42 (dos mil doscientos veinte pesos 42/100 
moneda nacional) por concepto de intereses 
ordinarios generados del periodo comprendido del 
uno de abril de dos mil once al treinta y uno de 
enero de dos mil dieciséis, así como los intereses 
moratorios generados en términos de la cláusula 
sexta del contrato base de la acción, más intereses 
ordinarios y moratorios los que se sigan generando 
hasta la total liquidación del adeudo. QUINTO. Se 
concede a la demandada el término de cinco días 
contados a partir de la fecha en que cause ejecutoria 
la presente sentencia, apercibida que de no dar 
cumplimiento voluntario a la misma se procederá a 
su ejecución forzosa por parte de este juzgado,  

haciendo trance y remate del bien inmueble sujeto 
a cédula hipotecaria, y con su producto, pago a la 
parte actora. SEXTO. Se condena a la demandada 
Gloria Alicia Ayala Lobo, al pago de los gastos y 
costas del juicio. SEPTIMO. Notifiquese la presente 
sentencia en términos del artículo 118, fracción VI, 
del Código de Procedimientos Civiles, a las partes 
que tengan señalado domicilio procesal. En su caso, 
la notificación a quien no hubiere señalado 
domicilio para tal efecto, practíquese de 
conformidad con los numérales 115 y 116 del propio 
ordenamiento legal. 

Así lo resolvió y firmó la licenciada Gloria 
del Carmen Morgan Navarrete, Jueza Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil de éste Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante la Secretaria 
Segunda de Acuerdos licenciada Ana Raquel Ríos 
Angulo, con que actúa y da fe...» 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 17 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo. 

JUN. 30 JUL. 2 	 R. No. 10322496 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOCIVILDEESTEDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO: 
CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLOS DEL 
PACIFICO, SOCIEDADANONIMADE CAPITAL 
VARIABLE. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que de conformidad con lo previsto por el 
artículo 119, en relación con el artículo 629 del 
Código de Procedimientos Civiles Vigente para el 
Estado, se hace de su conocimiento que con fecha 
26 veintiséis de mayo de 2021 dos mil veintiuno, se 
dictó SENTENCIA DEFINITIVA en los autos del 
expediente número 407/2018, relativo al juicio 
ordinario civil prescripción, promovido ante este 
H. Juzgado por MARÍAGUADALUPE CABRERA 
URENA, en contra de CONSTRUCCIÓN Y 
DESARROLLOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y el C. 
OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD, por la acción prescripción, 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 
demandadosCONSTRUCCIÓNYDESARROLLOS 
DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, y el C. OFICIAL DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, 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. 
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Se declara que la prescripción se ha consumado y 
por ende la accionante MARÍA GUADALUPE 
CABRERA UREÑA, ha adquirido la propiedad del 
inmueble consistente en un lote marcado con el 
numero 5, manzana 3, con superficie de 130.00 
metros cuadrados, ubicado en calle La Amapa, 
actualmente número 110, del fraccionamiento Vista 
del Mar, de esta ciudad. Y con clave Catastral 
número 11-000-029-141-005-00; inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
esta Municipalidad bajo el número 31, del tomo 
473, sección 1, a nombre de la coaccionada 
CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLOS DEL 
PACIFICO, SOCIEDADANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE. 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 del accionante, debiéndose cancelar 
parcialmente la inscripción número 31, del tomo 473, 
sección I, a nombre de CONSTRUCCIÓN Y 
DESARROLLOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. QUINTO. 
No se hace especial pronunciamiento en cuanto al 
pago de costas. SEXTO. Notifiquese personalmente 
la presente sentencia definitiva en términos del 
artículo 118, fracción VI del Código de 
Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 
señalado domicilio procesal, por conducto del 
actuario que designe la Coordinación de Actuarios 
de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos 
Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, 
Sinaloa, ordenándose remitir el instructivo 
correspondiente para su cumplimentación. En su 
caso, la notificación a quien no hubiere señalado 
domicilio para tal efecto, practíquese de 
conformidad con los numerales 115 y 116 del propio 
ordenamiento legal. En la inteligencia de que la 
notificación a la demandada CONSTRUCCIÓN Y 
DESARROLLOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, habrá de 
realizarse mediante los edictos que al respecto 
establece el artículo 629 en relación con el numeral 
119 del Código de Procedimientos Civiles, a través 
de las publicaciones en los periódicos oficial El 
Estado de Sinaloa y en el de mayor circulación de 
esta ciudad, sin perjuicio de entregar una copia de 
dicha notificación en la Secretaría del Ayuntamiento 
de esta Municipalidad. 

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 Tribunal, esta 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 
Los Mochis, Sin., Jun. 15 de 2021. 

LAC. SECRETARIA SEGUNDADEACUERDOS: 
Lic. Isabel Cristina López Barreto. 

JUN. 30 JUL. 2 	 R. No. 1033477 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
C. ROBERTO LUNA MUÑOZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento en el artículo 119 del 
Código de Procedimientos Civiles, se le notifica la 
SENTENCIA DEFINITIVA dictada con fecha 4 
cuatro de Marzo del año 2021 dos mil veintiuno, en 
el juicio ordinario civil número 924/2019 promovido 
por ERNESTINA MILLÁN BERNAL en contra de 
ROBERTO LUNA MUÑOZ, que en sus puntos 
resolutivos dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a 4 cuatro de Marzo del 
año 2021 dos mil veintiuno.... VISTOS para resolver 
en definitiva los autos del expediente número 924/ 
2019, relativo al juicio ordinario civil, promovido 
por ERNEST1NA MILLAN BERNAL, en contra de 
ROBERTO LUNA MUÑOZ, por la prescripción 
positiva, y;...SE RESUELVE: PRIMERO.- Ha 
procedido la vía ordinaria civil. SEGUNDO.- La 
parte actora probó su acción de prescripción 
positiva. La parte demandada no se excepcionó. 
TERCERO.- Se declara que la prescripción positiva 
se consumó a favor de la parte actora ERNESTINA 
MILLÁN BERNAL, y que por ende ha adquirido la 
propiedad del inmueble consistente en: Lote de 
terreno y construcción ubicado en calle Miramar 
número 104, del cuartel VII, manzana 7, de esta 
ciudad, con una superficie de terreno de 105.50 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 13.95 metros, con calle 
Miramar; AL SUR: 13.95 metros, con propiedad de 
Daniel Osuna Lizárraga; AL ORIENTE. 7.00 metros, 
con propiedad de Domitila viuda de Gutiérrez, y AL 
PONIENTE: 8.18 metros, con propiedad de Domitila 
Viuda de Rodriguez. CUARTO.- Se declara que esta 
sentencia hace las veces de título de propiedad, 
por lo que corresponde al inmueble a que se refiere 
el punto resolutivo anterior y se ordena inscribirla 
en el Registro Público de la Propiedad de esta 
ciudad, una vez que cause ejecutoria la misma. 
QUINTO.- Se ordena a la C. Oficial del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
ciudad, correr la nota correspondiente a la 
adquisición por prescripción en la inscripción 
número 53, tomo 353, sección I, de fecha 24 
veinticuatro de noviembre de 1987 mil novecientos 
ochenta y siete. SEXTO.- No ha lugar a hacer 
especial condenación en costas. SÉPTIMO.-
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a la parte 
actora; y a la parte demandada por medio de edictos, 
mismos que deben publicarse por dos veces 
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consecutivas en el periódico «Noroeste», de esta 
ciudad; en el diario oficial «El Estado de Sinaloa»; 
y en los estrados de la Secretaria del H. 
Ayuntamiento de este municipio. Así lo resolvió y 
firma el Licenciado EDGARDO ESPINOZA 
LIZÁRRAGA, Juez Tercero de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este Distrito Judicial, por y ante 
la Licenciada RAQUEL BASTIDAS GÁRATE, 
Secretaria Segunda, que actúa y da fe. Firmados.-
Dos firmas ilegibles.- Rúbricas». 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 23 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Raquel Bastidas Garage. 

JUN. 30 JUL. 2 	R. No. 1033526 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse derecho a Juicio 

Sucesorio INTESTAMENTARIO a bienes el 
finado a bienes del de cujus GUADALUPE 
LAUREAN IBARRA, presentarse deducirlos y 
justificarlo este Juzgado, expediente 217/2021, 
término improrrogable TREINTA DÍAS hábiles a 
partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Myo. 19 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10057015 

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 finados quien indistintamente 
se hacían llamar OCTAVIO JIMÉNEZ Y/U 
OCTAVIO JIMÉNEZ ROMERO Y MARÍA 
ESCALANTE Y/O MARÍA ESCALANTE 
CÁZAREZ, presentarse deducirlos y justificarlo 
este Juzgado, expediente 79/2021, término 
improrrogable TREINTA DÍAS hábiles a partir 
hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Myo. 13 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10057019 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELO FAMILIAR, DELDISTRITO JUDICIALDE 
AHOME, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de TAURINO TRAZVIÑA VILLEGAS Y/0 
TAURINO TRAZVIÑA, expediente 99/2021, para 
que se presenten a deducirlos y justificarlos ante 
este juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 22 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sofia Meléndrez Gil 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 802352 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ALFONSO PELLEGRINI MENDOZA, 
expediente 217/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 14 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

RIN. 21 JUL. 2 	 R. No. 802231 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA EMA PADILLA MACHADO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, expediente 729/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 01 de 2020 

LA SECRETARIA TERCERA: 
Evelia Osuna Parente. 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 802463 

JUZGADOSEGUNDODEPREvfERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de EDUARDO RODRÍGUEZ RENDÓN Y 
ALBA ELENA SÁNCHEZ CASTRO Y/O ELVA 
ELENA SÁNCHEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, expediente 369/ 
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2021, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 21 de 2021. 

LA SECRETARIA TERCERA: 
Evelia Osuna Parente. 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 802433 

JUZGADOSEGUNDODEPREvIERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ARNOLDO ANGULO SERRANO Y/O 
ARNOLDO ANGULO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, expediente 419/ 
2021, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 31 de 2021. 

LA SECRETARIA TERCERA: 
Evelia Osuna Parente. 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321575 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho a 

Juicio SUCESORIO1NTESTAMENTARIOabienes 
de RAMONA DOMÍNGUEZ PACHECO Y/O 
RAMONA DOMÍNGUEZ Y/O RAMONA 
DOMÍNGUEZ DE RENDÓN, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 321/2021, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 18 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA: 
Norma Alicia Vásquez Montoya 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 802434 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ISIDRA HERNÁNDEZ GALVÁN Y/O 
ISIDRAHERNÁDEZ Y/O ISIDRAHERNÁNDEZ 
DE ESCOBEDO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, expediente 71/2021, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Abr. 08 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA: 

Norma Alicia Vásquez Montoya 
JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 802198 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITOJUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de LAURA ELENA SOTO BORBOA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, expediente 316/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 11 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO 
Rosario Manuel López Velarde. 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 802283 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MANUEL 
GARCÍA BLANCHET Y/0 MANUEL GARCÍA, 
expediente 873/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 04 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 802549 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de LUCERO 
fi3ARRARENTERÍA,expediente773/2021,téimino 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 25 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 802499 

JUZGADO TERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
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AHOME, SINALOA. 
EDICTO: 

Convóquese a quienes se crean con 
derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de HUMBERTO 
MARIO IBERRI PATIÑO Y/O HUMBERTO 
MARIO IBERRY PATIÑO Y/O HUMBERTO 
MARIO IBERRI Y OLGA DURAN LEYVA Y/0 
OLGA DURAN DE IBERRI, expediente 763/2021, 
término improrrogable de 30 TREINTADÍAS apartir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 19 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 802432 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de GASPAR LÓPEZ 
VEGA, expediente 855/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 07 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 802384 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de SALVADOR 
LEYVA TORRES, expediente 914/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 14 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321574 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
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 JOSÉ JUAN GALVÁN CENTENO, 
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 412/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 18 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes Camacho. 
JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321510 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
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 EZEQUIEL CABANILLAS DURÁN, 
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 429/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 23 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 200415 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
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 MIGUEL MELCHOR COTA ORDUÑO, 
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 332/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 21 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 200401 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 
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al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ETELVINA ROBLES PAZ, quien falleció 
el día 04 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 
403/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 14 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 200390 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

aljuicioSUCESORIONTESTAMENTARIObienes 
de CECILIAAIMEE CARRANZAZAZUETAY/O 
CECILIAAIMEE CARRANZADE RIVERA, quien 
falleció el 30 de diciembre del 2020, 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 422/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 20 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 200414 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

aljuicioSUCESORIOINTESTAMENTARIObienes 
de FELIZARDO ÁLVAREZ LÓPEZ, quien falleció 
el 07 de febrero 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 
314/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 20 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 200393 

JUZGADOSEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMBIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

aljuicioSUCESORIOINTESTAMENTARIObienes 
de ISMAEL LOREDO, quien falleció el 23 de 
septiembre del 2018, 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 
462/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 01 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321576 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovidoporREYNABERNALOLIVAS, abienes 
del señor LEONARDO OLIVAS LUGO, a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 405/2021, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv. Sin., Myo. 05 de 2021. 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS. 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 182759 

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, 
promovidoporJORGE LUIS CERVANTES LÓPEZ, 
a bienes de MARÍA DEL ROSARIO AVILEZ 
GALAVIZ, a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el expediente número 382/2021, dentro 
del término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Abr. 28 de 2021. 

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

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321505 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Auto 03 mayo 2021, expediente 146/2021, 

juicio SUCESORIOINTESTAMENTARIO,abienes 
ALEJO ESPINOZA MASCAREÑO, falleció 01 
diciembre 2019, promovido INÉS GUADALUPE 
CASTILLO SOTO 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., Myo. 10 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Licenciada Maricruz Camacho Romo. 
JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10052279 

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

EDICTO 
Auto 26 abril 2021, expediente 137/2021, 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO,abienes 
del finado JUAN BAUTISTA ANGULO 
CERVANTES, quien falleció el día 21 octubre año 
2020, otorgó disposición testamentaria, promovido 
por FRANCIS KIREYMONTOYAFLORES, FLOR 
JULIETTE ANGULO MONTOYA Y MARÍA 
GUILLERMINA MONTOYA FLORES, ordenó 
convocar quienes créanse con derechos 
hereditarios presentarse deducirlos, justificarlos y 
hacer nombramiento albacea, término improrrogable 
30 días hábiles contados partir hecha última 
publicación este edicto. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Myo. 27 de 2021. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA. 

Licenciado Manuel Alejandro Pineda González. 
JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321583 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE BADIRAGUATO 

EDICTO 
Convóquense a quienes créanse con 

derecho a oponerse a JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a Bienes de los finados 
MIGUEL HUMBERTO LÓPEZ CASTROYDORA 
SALAZAR RAFAEL, quien el primero falleció el 
día 08 ocho de febrero de 2017 dos mil diecisiete, y 
la segunda falleció el día 02 dos de enero de 2021 
dos mil veintiuno, ambos en esta Cabecera 

Municipal de Badiraguato, Sinaloa, promovido ante 
este Juzgado, interesados presentarse a deducir y 
justificar los derechos a la herencia dentro del 
término de TREINTA DÍAS improrrogables 
contados a partir de la última publicación del edicto. 
Expediente No. 11/2021. Artículos 488 y 493 del 
Código de Procedimientos Familiares. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Myo. 17 de 2021. 

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

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321541 

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 
PATRICIA MARGARITA PALMEROS ORTIZ, 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
treinta días a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 104/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321488 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de OFELIALÓPEZ 
LIZÁRRAGAYGILBERTOOSUNAVELÁZQUEZ, 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 443/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 04 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321508 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado LUIS 
EDUARDO ESPITIA NÚÑEZ, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto. Exp. No. 
38/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 03 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321556 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ROSAAMELIA 
RUBIO LÓPEZ, deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto. EXP. NO. 359/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 19 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321623 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS RECTOR 
DOMINGUEZ ZAVALZA, 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 563/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 05 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321503 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO abienes de MARCO 
ANTONIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Y/ 
OMARCOANTONIOGONZÁLEZY/OMANUEL 
ANTONIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, quien 
falleció el día 17 diecisiete de febrero del año 2021 
dos mil veintiuno en la ciudad de Culiacán, del 
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 502/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 28 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321450 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
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 del finado ROGELIO 
CIPRIANO HERMOSILLO RODRIGUEZ Y/O 
ROGELIO HERMOSILLO R., para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, expediente número 98/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 16 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321525 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de la finada MARÍA 
GUADALUPEECHEVERRIABARRAZA,para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente número 797/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 19 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321555 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ENCARNACIÓN 
JUÁREZ VELÁZQUEZ Y/O ENCARNACIÓN 
JUÁREZ, quien falleció el día 4 de diciembre del 
año 2011, en Culiacán, Sinaloa, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, expediente número 505/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 19 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321582 

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 JULIO CÉSAR 
MEDINA FLORES, presentarse a deducirlos y 
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justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 630/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 21 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321434 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes crearse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ GARCÍA 
VERDUGOY/OJOSÉÁNGELGARCÍAVERDUGO 
Y/O JOSÉ ÁNGEL GARCIA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, expediente 612/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 19 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321444 

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 
ARMANDO RODRÍGUEZ BOJÓRQUEZ Y/O 
ARMANDORODRÍGUEZBOJÓRQUEZYMARÍA 
ANGÉLICA BECERRA DELGADO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, expediente 662/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 27 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321531 

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 HELIODORO 
GERARDO ARMENTA Y CARMEN LETICIA 
BARRAZA VÁZQUEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 433/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 14 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321549 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIOabienesdeMARÍATERESA 
CABANILLAS MENDOZA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, expediente 1103/2020. 

Culiacán, Sin., Myo. 12 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321597 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELBAMO FAMILIAR DE DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
RAMONA ALICIA VERDUGO MENDOZA Y/O 
RAMONAALICIA'VERDUGODEVALLEparaque 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 229/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno. 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321624 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
HERIBERTO HERNÁNDEZ LOZANO, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 657/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 27 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno. 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321499 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDEDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
IRIARTE VALDÉS Y/O MARÍA IRIARTE Y/O 
MARIAIRIARTEDEAISPUROYELÍASAISPURO 
CARRASCO Y/O ELÍAS AISPURO para que se 
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presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 369/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 07 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno. 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321457 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA, NÚMERO 851, 
EDIFICIO MISOCRI, PRIMER PISO, COLONIA 
LOS PINOS. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de GABRIELA 
NÚÑEZ NERIZ, 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 1094/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 14 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Candy Nallely Tirado Verdugo 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321526 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA, NÚMERO 851, 
EDIFICIO MISOCRI, PRIMER PISO, COLONIA 
LOS PINOS. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
HERNÁNDEZ GARCÍA, 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 236/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 20 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Candy Nallely tirado Verdugo 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321399 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMER0.851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 

Convóquese a quienes se créan con 
derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS ÁNGEL 
SARAVIA PEÑA Y/0 JESÚS ÁNGEL SARABIA 
PEÑA Y/0 J. JESÚS SARABIA PEÑA Y/0 JESÚS 
ÁNGELSARABIAP.Y/OJESÚSSARABIAPEÑA 
Y/0 J. ÁNGEL SARABIA PEÑA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de 30 días a partir de la última publicación 
del edicto, expediente 646/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 19 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321579 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN. SINALOAAVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851. 
PRIMERPISO. COLONIALOS PINOS. (EDIFICIO 
MISOCRI) CÓDIGO POSTAL 80128. CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ROBERTO GIL 
LEYVAY HORTENCIAFIGUEROAALVAREZ O 
HORTENCIA FIGUEROA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 días 
a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 774/2021 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321570 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMER0.351. 
PRI/vIERPISO,COLONIALOS PINOS. (EDIFICIO 
MISOCRI) CÓDIGO POSTAL 80128. CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de CARLOS 
MARTÍNEZ SANTOS O CARLOS ADELAIDO 
MARTÍNEZ SANTOS, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 días 
a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 786/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 14 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 
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JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321466 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NUMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de BENJAMÍN 
CARRASCO OLMEDA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 días 
a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 835/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 25 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321500 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio sucesorio INTESTAMENTARIO 
a bienes de MANUEL EVERARDO DE LA CRUZ 
GASTELUM debiéndose presentar a deducir y 
justificarlos dentro del término de 30 días a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 711/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 03 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Rosa E!~ Guerrero Vargas 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321513 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ALBERTO 
AGUILAR HIGUERA Y BEATRIZ LÓPEZ 
RODRÍGUEZ debiéndose presentar a deducir y 
justificarlos dentro del término de 30 días a partir  

de la última publicación del edicto, expediente 701/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 29 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Rosa Ehna Guerrero Vargas 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10322202 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 534/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: MELCHOR LÓPEZ LÓPEZ Y/O 
MELCHOR LÓPEZ Y MARÍA GUADALUPE 
ESCALANTE SANTOS Y/O GUADALUPE 
ESCALANTE presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable treinta días a partir de hecha la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 12 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas 
JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321534 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIADELRAMO 
MDCTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA, 
SINALOA, CONRESIDENCIAENLACIUDAD DE 
LA CRUZ. 

Edicto: 
Convocase quienes se crean con derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de JOSUÉ PACHECO VICTORICA, quien falleció 
el día 23 veintitrés de noviembre del año 2015 dos 
mil quince, sin que hubiese otorgado disposición 
testamentaria alguna, para deducirlos y justificarlos 
ante éste juzgado, en un término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto; expediente número 95/2021, promovido 
por ARACELI REYES RUBIO. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., a 17 de mayo del año 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Medina Valdez. 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321486 

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 HIPOLITO 
OCAMPO FLORES Y SANDRA LOURDES 
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GUTIERREZ GONZALEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 1519/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 12 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 1030639 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN SINALOA 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE AGAPITO 
RODRÍGUEZ TIZNADO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
numero 5/2021 que en el término improrrogable de 
(30) treinta días a partir de hecha la última 
publicación en este EDICTO 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 26 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 1030643 

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 
JIMÉNEZ SAÑUDO Y/O RAMÓN JIMÉNEZ S. Y 
ANA MARÍA RAMOS MARTÍNEZ Y/O ANA 
MARIA RAMOS DE JIMÉNEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
expediente número 122/2021 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 26 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321453 

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 
INTESTAMENTARIOABIENESDEGUADALUPE 
REYES VIRREY, presentarse a deducirlos y  

justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 914/2020 que en el término improrrogable 
de 30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

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

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321452 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLAN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de extinto J ARMANDO TORRES FLORES 
ESPAIN, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 214/ 
2020, en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 04 de 2021 

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

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 1030891 

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 JOSE EPIFANIO MENDOZA 
ZAVALA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 113/ 
2021 en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 13 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Daniela Cristina González Osuna 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321465 

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 DOLORES DOMINGUEZ 
MORENO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 1735/ 
2020 en un término improrrogable de (30)TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
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este EDICTO. 
ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Abr. 09 de 2021 
C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 

Lic. Daniela Cristina González Osuna 
JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 1030737 

JUZGADO TERCERO 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 GREGORIA LIZÁRRAGA 
LIZÁRRAGAYGABRIELMORENOCAMACHO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1436/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 03 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 1031243 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos OFELIAPERAZAJIMENEZ 
Y FILIBERTO RAMIREZ PEREZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 1551/2021 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 14 de 2021. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquin Sarabia 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 1030853 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JUAN ALBERTO SILVESTRE 
CANIZALES, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1419/2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Abr. 28 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia 
JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 1031134 

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 JOSE TRINIDAD PADILLA 
ORTEGA y/o JOSE TRINIDAD PADILLA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 990/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 08 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 1031223 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto LUIS AMEZCUA GALLARDO 
y/o LUIS AMEZCUA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1478/2021 en un término improrrogable 
de (30) Treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 17 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10321454 

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 GENARO VALDES PASOS quien 
también fue conocido como GENARO VALDEZ y/ 
o GENARO VALDEZ PASOS y/o GENARO 
VALDES, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado en el Expediente número 111/ 
2021, dentro de un término improrrogable de 
TREINTA DÍAS contados a partir de hecha la última 
publicación de éste edicto. 

Concordia, Sin., Myo. 19 de 2021. 
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LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10047505 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada DOMITILA ESPINOZA 
TOLEDO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 155/ 
2021, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Abr. 15 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL. 
Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez. 

JUN. 21 JUL. 2 	 R. No. 10057992 

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 JESÚS ANGÉLICA VELÁZQUEZ LÓPEZ y 
JESÚS MANUEL VELÁZQUEZ, en Expediente 
número 68/2021, con el objeto de acreditar la 
posesión del bien inmueble ubicado en el fundo 
legal de Pueblo Viejo, Guasave, Sinaloa, con 
superficie de 625.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
mide 25.00 metros y colinda con Calle; AL SUR, 
mide 25.00 metros y colinda con Florencio Meraz 
Moreno; AL ORIENTE mide 25.00 metros colinda 
con Ramona Valle Romero; y AL PONIENTE mide 
25.00 metros colinda con ELISEO RODRÍGUEZ 
HERNÁNDEZ. 

Interesados a oponerse; las fotografias del 
inmueble se encuentran en este Juzgado, con 
domicilio en Calle Adolfo López Mateos #890, de 
esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 04 de 2021 

SECRETARIA. SEGUNDA. 
Lic. Eugenia Aguilar Meléndrez. 

JUN. 11-21 JUL. 2 	 R. No. 200155 

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

EDICTO 
EXP. No. 2085/2017. 
C. SALVADOR SUAREZ GARCÍA 
DOMICILIO IGNORADO. 

Se hace de su conocimiento que con fecha 
19 diecinueve de marzo del año 2021 dos mil 
veintiuno, se dictó SENTENCIA relacionado con el 
expediente número 2085/2017 del JUICIO EN LA 
VIA DE JURISDICCION VOLUNTARIA 
DECLARACIONDEAUSENCIAdelC. SALVADOR 
SUAREZ GARCÍA promovido por ADELAIDA 
CORRALES ANGULO que en sus puntos 
resolutivos dice: 

«PRIMERO. Se decreta formalmente la 
ausencia de SALVADOR SUAREZ GARCÍA, con 
todas sus consecuencias legales. SEGUNDO. 
Quedan subsistentes los cargos de depositaria y 
representante del ausente a cargo de la señora 
JOSEFINA GARCÍA MÁRQUEZ, a quien se le 
exime de otorgar garantía con respecto al manejo 
y administración de los bienes, obligaciones y 
derechos del ausente, según argumentos que se 
detallan al efecto en la parte considerativa de 
esta resolución. TERCERO. Una vez que cause 
ejecutoria la presente sentencia, se interrumpe 
la sociedad conyugal que en su momento 
establecieron el ausente SALVADOR SUAREZ 
GARCÍAYADELAIDACORRALESANGULO, al 
menos que de haberse celebrado capitulaciones 
matrimoniales, se hubiese determinado que 
continúen los efectos de dicho régimen matrimonial. 
CUARTO. Requiérase a la señora JOSEFINA 
GARCÍA MÁRQUEZ, para que rinda cuentas con 
respecto de los bienes y derechos del ausente si 
los hubiere y que le hayan sido entregados, esto a 
partir de la fecha en que le fueron conferidos dichos 
cargos. QUINTO. Publíquese por (3) tres veces con 
intervalos de (15) quince días los puntos resolutivos 
de esta sentencia, en el periódico Oficial de El 
Estado de Sinaloa 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 544 del Código Familiar invocado. 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y 
CÚMPLASE. Así lo acordó y firmó la Licenciada 
Fabiola González Zamora, Jueza del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar 
del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante la 
Secretaria Segunda de Acuerdos, Licenciada Edda 
Judith Zamudio Villarreal, con que actúa y da fe.». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 05 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal 
JUN. 4-18 JUL. 2 
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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 confiere el articulo 65, 
fracciones I y XIV de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y con 
fundamento en los articulos 3, 9 y 14 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado; 1, 3, 19, 24, 27 y demás relativos de la Ley en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 
Sistema Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa; y 1, 6 y 7 del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública del Estado, y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, en su capitulo de Seguridad Integral 
y Participativa, establece que la seguridad es una de las demandas más 
apremiantes de la sociedad sinaloense; de las que exigen se establezca como 
prioridad combatir el delito y el crimen organizado, asi como la impunidad con que 
actúan los transgresores de la ley, de ahí que la atención en seguridad pública y 
procuración de justiCia deban desarrollarse de manera integral, atendiendo tanto a 
sus causas como sus efectos para garantizar la tranquilidad de la población. 

Que por esas razones, nuestra meta como gobierno, es la de garantizar la 
tranquilidad, el desarrollo armónico y sustentable de la entidad, salvaguardando el 
patrimonio y los derechos de los sinaloenses, apoyados en el fortalecimiento la 
coordinación y cooperación de las instituciones de seguridad pública federal, 
estatal y municipal. 

Por ello, atendiendo las causas generadoras de la inseguridad, promovemos de 
manera integral políticas públicas, campañas, programas, medidas y acciones 
preventivas, que inhiben las conductas antisociales y factores criminógenos que 
generan la violencia y la delincuencia, alentando, coordinando e integrando la 
participación ciudadana como eje central de las acciones, a la vez que se impulsa 
el fortalecimiento de la cultura de orden y respeto a la autoridad, la denuncia de 
los delitos y el fomento permanente de valores cívicos y morales en la ciudadanía. 



viernes 02 de julio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 3 

Al respecto, es importante mencionar que los estándares desarrollados hasta 
fecha reciente, tanto a nivel nacional como internacional, son en su mayor parte 
aplicables en la investigación de delitos cometidos en contra de personas 
desaparecidas, pero no existe un grado comparable de desarrollo en materia de 
búsqueda de personas desaparecidas y del derecho de toda persona a ser 
buscada. Los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, 
aprobados por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización 
de las Naciones Unidas en 2019, dan un marco importante, el cual debe 
ser traducido en acciones concretas de autoridades especificas que permitan 
garantizar, en la práctica, el derecho de toda persona desaparecida o no 
localizada a ser buscada, tanto en vida, como sin ella. 

A la par de ello, se busca estar a la altura de las exigencias legales, armonizando 
las disposiciones jurídicas nacionales con las de nuestra entidad, con el firme 
propósito de generar certidumbre jurídica a la ciudadanía, atendiendo lo previsto 
por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas, se creó la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas como órgano 
administrativo desConcentrado y dependiente de la Secretaría General de 
Gobierno, a través del acuerdo emitido en el Periódico Oficial el Estado de Sinaloa 
Numero 029 de fecha 8 de marzo de 2019, con el objeto de impulsar, ejecutar, 
coordinar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda, de localización e 
identificación de personas desaparecidas y no localizadas en la entidad. 

Que el H. Congreso del Estado, representado por la LXIII Legislatura, expidió la 
Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa, misma 
que fue publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", con el Número 
089, de fecha 22 de julio de 2019; misma que establece, que en sus objetivos, le 
corresponde: 

a) Establecer la forma de coordinación en las competencias derivadas de Ley 
General entre las autoridades de la Federación, el Estado y sus Municipios, 
con el objeto de coadyuvar en la búsqueda de las personas desaparecidas 
y no localizadas, en la investigación y esclarecimiento de los hechos, así 
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como para prevenir, coadyuvar en la investigación de los hechos y en el 
combate a los delitos en materia de desaparición forzada de personas y 
desaparición cometida por particulares, conforme a la competencia del 
Estado, 

b) Crear el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas; 

c) Crear la Comisión Estatal de Búsqueda; 

d) Garantizar la protección integral de los derechos de las personas 
desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la 
atención, la asistencia, la protección y, en su caso, la reparación integral y 
las garantías de no repetición, en términos de esta Ley y la legislación 
aplicable, 

e) Crear el Registro Estatal de Personas Desaparecidas y No Localizadas.  y 

f) Establecer la forma de participación de los familiares en el diseño, 
implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e 
identificación de personas desaparecidas y no localizadas; así como 
garantizar su coadyuvancia en las etapas de investigación, de manera que 
puedan verter sus opiniones, recibir información, aportar indicios o 
evidencias, cuidando siempre los derechos que se adquieren en favor de 
las familias participes. 

Que además de las obligaciones que dicha Ley establece al Ejecutivo del Estado, 
y con la finalidad de dar cumplimiento en forma oportuna y de estricto derecho, se 
considera necesario expedir el reglamento de la presente ley, previo el haber 
escuchado a grandes segmentos de la sociedad, entre ellos, los colectivos de 
búsqueda de personas, Colegios, barras y asociaciones de abogados, Colegios de 
médicos generales, forenses, psicólogos, trabajo social, economistas, cámaras 
empresariales, etcétera, que exigen como reclamo social la investigación oportuna 
de las autoridades competentes para la búsqueda y localización de personas 
desaparecidas y no localizadas. 
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Por lo anterior, se considera un acierto la expedición del presente reglamento, 
habida cuenta las funciones y la estructura que se propone para tal fin, resultan 
adecuadas para la realidad politica, económica, jurídica, cultural y social de la 
entidad, lo que sin duda garantiza la operatividad, funcionalidad y, 
consecuentemente, los resultados positivos que se persiguen con las atribuciones 
que se les confieren. 

En mérito de las consideraciones anteriores, he tenido a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN ESTATAL 
DE BÚSQUEDA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE SINALOA 

TITULO PRIMERO 
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS 

CAPITULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El pre;ente Reglamento es de orden público, interés social y de 
observancia obligatoria para los servidores públicos de la Comisión Estatal de 
Búsqueda de Personas, así como para las autoridades que en el mismo se 
precisan, y tiene por objeto reglamentar las disposiciones de la Ley en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 
Sistema Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa, precisar su estructura 
orgánica y establecer las atribuciones que a cada unidad administrativa le 
corresponde. 

Artículo 2. Para los efectos de este Reglamento, se entenderá como: 

Ley General: A la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas; 
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Ley Estatal: A la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de 
Personas de Sinaloa; 

Comisión Estatal de Búsqueda: A la Comisión Estatal de Búsqueda de 

Personas en el Estado de Sinaloa; 

Comisionado Estatal: A él o la Titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de 
Personas; 

Comisión Nacional: A la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y 

Consejo Estatal: El Consejo Estatal Ciudadano, órgano de consulta de la 
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. 

Artículo 3. La Comisión Estatal de Búsqueda, es un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, con autonomía técnica y 
de gestión, que determina, ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda 
de personas desaparecidas y no localizadas, en todo el territorio del Estado, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatal, en la Ley General y en el 
Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas. 

Artículo 4. La Comisión Estatal de Búsqueda tiene por objeto impulsar los 
esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las 
acciones entre autoridades que de acuerdo al Protocolo Homologado para la 
Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, participan en la 
búsqueda, localización e identificación de personas. 

Artículo 5. Para el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo anterior, la 
Comisión Estatal de Búsqueda deberá: 

I. 	Solicitar por escrito a las autoridades competentes la información necesaria, 
los datos específicos, así como la documentación respectiva. Solo en casos 
que así se requiera por la inmediatez de la Búsqueda o en casos urgentes 
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podrá hacerse la petición por cualquier medio electrónico, el cual deberá 
ser un medio oficial o debidamente identificado de la autoridad a requerir y 
en todo momento se dejara constancia de ello tanto del envió como de la 
recepción de la respuesta, debiendo quedar consignado en actas para 
posteriormente formalizarlo por escrito en un plazo no mayor a cuarenta y 
ocho horas, y 

II. Las autoridades o servidores públicos a quienes se les requiera información 
y documentación tendrán un plazo máximo de 5 dias hábiles para dar la 
respuesta correspondiente. 

El plazo anterior se podrá reducir en aquellos casos de urgente necesidad, 
debiendo la Comisión Estatal de Búsqueda fundar y motivar este requerimiento. 

La falta de rendición de informe o de la documentación por parte del o la Servidora 
Publica dentro de los plazos ya señalados, dará lugar a que la Comisión Estatal de 
Búsqueda haga del conocimiento de las Autoridades Superiores, del servidor 
público al que le hayan solicitado la información, sobre las conductas u omisiones 
en que haya incurrido este, con motivo de las acciones de búsqueda, que esté 
realizando la Comisión Estatal de Búsqueda, para efectos de la aplicación o 
imposición de las sanciones que correspondan, so pena de incurrir en 
configuraciones de delito, de las cuales se dará vista inmediatamente a las 
autoridades correspondientes. 

Las autoridades o servidores públicos a los que se les solicite información o 
documentación que estime con carácter de reservada o confidencial, lo 
comunicarán a la Comisión Estatal de Búsqueda, debiendo fundamentar y motivar 
las causas para considerarla de esa naturaleza. En este supuesto, la o el 
Comisionado requerirá la entrega de la información negada a fin de hacer, con la 
aprobación del titular de la instancia gubernamental requerida, la calificación 
definitiva sobre la reserva o confidencialidad; la información que se proporcione 
será tratada bajo la más estricta confidencialidad. 

Artículo 6. Cada autoridad integrante del Sistema Estatal de Búsqueda de 
Personas a que se refiere la Ley Estatal, deberá designar un enlace para la 
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coordinación permanente con la Comisión Estatal de Búsqueda, con capacidad de 
decisión y con disponibilidad plena para atender los asuntos de su competencia. 

Artículo 7. La Comisión Estatal de Búsqueda tendrá su sede en la capital del 
Estado, y para la atención oportuna de la población, podrá contar, además, con 
oficinas regionales en el Estado de Sinaloa. 

Artículo 8. El personal de la Comisión Estatal de Búsqueda manejará con la 
debida confidencialidad y reserva exigida por las leyes de la materia, la 
información o documentación derivada de los asuntos que conozca, así como de 
todas las personas que intervienen ante la Comisión Estatal; lo anterior se 
administrará estrictamente para los propósitos considerados en este reglamento, 
por lo que se prohibe y será sancionado si se le da un uso distinto. 

La violación a estas disposiciones será sancionada de conformidad con la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa y el Titulo Segundo, 
Capitulo Primero Disposiciones Generales y Capitulo Sexto de la Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

Artículo 9. Los principios que rigen el actuar del personal de la Comisión Estatal 
de Búsqueda son: efectividad, exhaustividad, debida diligencia, enfoque 
diferencial, especializado y humanitario, gratuidad, igualdad y no discriminación, 
interés superior de la niñez, máxima protección, no revictimización, participación 
conjunta, perspectiva de género, presunción de vida y verdad, mismos que 
conforman la existencia y los propósitos de la Comisión. 

Asimismo, deberá procurar, en toda circunstancia, la protección y restitución de los 
derechos humanos de las personas con quienes se tenga contacto en la ejecución 
de las acciones de búsqueda y localización de personas desaparecidas o no 
localizadas, y participar en las acciones de promoción de los derechos humanos, 
y hacer del conocimiento de la Secretaria General de Gobierno, toda iniciativa que 
contribuya a la mejor realización y cumplimiento de los objetivos de la Comisión. 
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Artículo 10. La Comisión Estatal de Búsqueda podrá requerir el apoyo de la 
Secretaria de Seguridad Pública del Estado, para que otorgue protección a los 
servidores públicos de esta institución, cuando su vida o integridad corporal pueda 
estar en peligro y de esta forma corran el riesgo de que puedan ser sometidas a 
actos de maltrato o intimidación por su intervención en los procesos búsqueda de 
Personas Desaparecidas o No Localizadas. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN, FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

CAPITULO I 
DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN 

Artículo 11. Para el cumplimiento de sus objetivos, atribuciones, funciones y 
actividades, de conformidad con lo previsto por los articulos 22, último párrafo, y 
27 de la Ley Estatal, la Comisión Estatal de Búsqueda contará con la estructura 
siguiente: 

O 

I. El o la Titular de la Comisión Estatal de Búsqueda: 

a. 	Jefatura de Departamento Administrativo 

II. Dirección de Coordinación de Acciones de Búsqueda: 

a. Jefatura de Departamento de Acciones de Búsqueda y Enlaces con 
Instituciones Federales, Estatales y Municipales. 

III. Dirección de Análisis de Contexto y Procesamiento de Información. 

IV. Dirección de Asuntos Jurídicos, Seguimiento de Casos, Atención 
Ciudadana y Vinculación con Organizaciones Públicas y Privadas. 



10 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 02 de julio de 2021 

V. Dirección Regional Zona Sur. 

a) Departamento Jurídico. 
b) Subjefatura Jurídica. 
c) Subjefatura de Cuidados, Atención y Alimentación Canina. 
d) Subjefatura de Capacitación e Instructor Caninos. 
e) Subjefatura de Búsqueda en Vida. 

Subjefatura de Fosas Clandestinas. 

VI. Dirección Regional Zona Norte: 

a) Departamento Jurídico. 
b) Subjefatura Jurídica. 
c) Subjefatura de Cuidados, Atención y Alimentación Canina. 
d) Subjefatura de Capacitación e Instructor Caninos. 
e) Subjefatura de Búsqueda en Vida. 
f) Subjefatura de Fosas Clandestinas. 

Asimismo, la Comilión Estatal de Búsqueda contará con el número de personal 
profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus 
funciones. 

CAPITULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES 

DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA 

SECCIÓN PRIMERA 
DEL O LA TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA 

Artículo 12. El o la Titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, además de las 
atribuciones y facultades que le otorga el artículo 22 de la Ley Estatal, también 
tendrá las siguientes: 
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I. Establecer y dirigir las políticas de la Comisión Estatal, así como planear, 
coordinar y evaluar las actividades necesarias para el despacho de los 
asuntos propios de su competencia, en los términos de la legislación 
aplicable; 

II. Proponer a la Secretaria General de Gobierno del Estado el anteproyecto 
de presupuesto de egresos de la Comisión Estatal; 

III. Proponer al Ejecutivo del Estado a través del Secretario General de 
Gobierno, la aprobación, expedición y reformas a este Reglamento, así 
como a los protocolos y lineamientos correspondientes atendiendo las 
sugerencias y opiniones de los grupos de familiares de personas 
desaparecidas; 

IV. Suscribir previo acuerdo con el Ejecutivo del Estado a través del Secretario 
General de Gobierno, los convenios de colaboración y coordinación que la 
Comisión celebre con otras dependencias de los tres órdenes de gobierno, 
con los Poderes Legislativo o Judicial, Órganos Constitucionales 
Autónomos yqcon otras Entidades Federativas y Municipios; 

V. Suscribir previo acuerdo con la Secretaria General de Gobierno, los 
convenios de colaboración y coordinación que la Comisión celebre con 
instituciones privadas, públicas, académicas, locales, nacionales e 
internacionales; 

VI. Expedir los programas internos de trabajo de la Comisión Estatal; 

VII. Proponer al Secretario General de Gobierno el nombramiento y remoción 
de las o los titulares de las Direcciones, Unidades, Coordinaciones, 
Jefaturas de Departamentos y SubJefaturas de la Comisión Estatal de 
Búsqueda; 

VIII. Encomendar a cualquiera de los servidores públicos de la Comisión Estatal 
de Búsqueda, el estudio de los asuntos que estime convenientes, 
concernientes a las actividades propias de la Comisión; 
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IX. Solicitar la colaboración de autoridades de otras entidades para el 
cumplimiento de las acciones de búsqueda de personas; 

Implementar un sistema de evaluación del desempeño de las o los 
servidores públicos de la Comisión Estatal de Búsqueda, para reconocer a 
las personas destacadas en el ejercicio de sus atribuciones y otorgar 
reconocimientos; 

XI. Alcanzar los objetivos, los fines y ejercer las atribuciones con calidad, 
excelencia, alta productividad, prosperidad, progreso, mediante una plantilla 
estable de personal estratégico, físico, emocional e intelectual, conservando 
así la estructura organizacional, operativa y funcional de la Comisión Estatal 
de Búsqueda; 

XII. Establecer lineamientos para definir, coordinar y evaluar los programas de 
comunicación y divulgación social, así como de las relaciones públicas de la 
Comisión Estatal de Búsqueda; 

XIII. Autorizar la adquisición de equipo tecnológico o cientifico, móvil o fijo, y 
todo aquel que sea necesario para el cumplimiento de sus fines de 
acuerdo a la normatividad aplicable; 

XIV. Implementar las acciones necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos, atribuciones y facultades del Sistema Estatal de Búsqueda de 
personas, asi como los acuerdos que ésta emita; 

XV. Convocar y realizar por casos de fuerza mayor o por disposiciones de 
prevenciones sanitarias, reuniones virtuales, a través de las plataformas 
electrónicas que tengan a bien utilizar, mismas que tendrán validez legal y 
surtirán los mismos efectos de una reunión presencial, una vez soportadas 
en los medios magnéticos o electrónicos, debiendo quedar consignado en 
actas para posteriormente formalizado por escrito en un plazo no mayor a 
seis días, y 
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XVI. Las demás que se establezcan en la Ley General y Estatal de la materia, 
este Reglamento y otros ordenamientos legales aplicables. 

APARTADO PRIMERO 
DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 13. El o la Jefa del Departamento Administrativo de la Comisión Estatal 
de Búsqueda, deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicana o mexicano; 

II. Contar con título profesional; 

III. Contar con conocimientos y experiencia a fin al ramo Administrativo-

Contable; 

IV. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales o 
académicas <relacionadas con la materia, por lo menos en los dos años 

previos a su nombramiento, y 

V. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado 

como servidor público. 

Articulo 14. El o la Jefa del Departamento Administrativo de la Comisión Estatal 
de Búsqueda, tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: 

I. Emitir, en apego a las instrucciones del o la Titular de la Comisión Estatal, 
las normas y políticas en las materias de su competencia, a las que 
deberán sujetarse las unidades administrativas de la Comisión Estatal; 

II. Promover la integración y actualización de los manuales de organización, y 
lineamientos de la Comisión Estatal y someterlos a la autorización del o la 
Titular de la Comisión Estatal; 
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III. Coordinar la instrumentación y cumplimiento de los programas de mejora 
regulatoria y de austeridad; 

IV. Supervisar los recursos financieros asignados a la Comisión Estatal a 
través de fondos o programas con objetivos específicos; 

V. Supervisar las operaciones de compra de materiales e insumos necesarios 
para la operatividad de la Comisión Estatal; 

VI. Supervisar la administración inmobiliaria de la Comisión Estatal y establecer 
las políticas en la materia, en el ámbito de su competencia; 

VII. Supervisar la expedición de los nombramientos de los servidores públicos 
de la Comisión Estatal y los movimientos de personal; 

VIII. Otorgar reconocimientos al personal de la Comisión Estatal que determinen 
las disposiciones aplicables y las condiciones generales de trabajo previo 
acuerdo del Comisionado; 

IX. Supervisar la revisión y emisión de las condiciones generales de trabajo; 

Supervisar la integración del anteproyecto de presupuesto de egresos de la 
Comisión Estatal para presentarlo a la Secretaria General de Gobierno; 

Xl. Informar a las unidades administrativas de la Comisión Estatal el 
presupuesto que les sea asignado y supervisar la evaluación de su ejercicio 
de conformidad con las disposiciones aplicables; 

XII. Dar seguimiento al ejercicio del presupuesto de la Comisión Estatal, así 
como vigilar la contabilidad con apego a la Ley; 

XIII. Revisar los registros contables y presupuestales de la Comisión Estatal de 
Búsqueda, a través del Sistema de Contabilidad Gubernamental con apego 
a los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de 
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manera conjunta con la Coordinación Administrativa de la Secretaría 
General de Gobierno; 

XIV. Dar seguimiento a las cuentas bancarias y sus debidas conciliaciones para 
asegurar el control del recurso presupuestal; 

XV. Vigilar los pagos de documentos derivados de la contratación de pólizas, 
servicios, arrendamientos, así como el mantenimiento de activos fijos; 

XVI. Resguardar y conservar por el plazo que establezca la normatividad 
aplicable, los libros, registros, informes, documentos, justificantes y 
comprobantes de las operaciones financieras de la Comisión Estatal de 
Búsqueda, y 

XVII. Las demás que le encomiende el o la titular de la Comisión Estatal de 
Búsqueda, las Leyes General y Estatal de la materia, este Reglamento y 
otros ordenamientos legales aplicables. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ACCIONES DE BÚSQUEDA 

Artículol 5. La o el Director de Coordinación de Acciones de Búsqueda, deberá 
cumplir con los requisitos siguientes: 

Ser ciudadana o ciudadano mexicana o mexicano; 

II. Contar con título profesional; 

III. Contar con conocimientos y experiencia a fin al ramo de la Ciencia Forense; 

IV. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales o 
académicas relacionadas con la materia, por lo menos en los dos años 
previos a su nombramiento, y 
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V. 	No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado 

como servidor público. 

Articulo 16. La o el Director de Coordinación de Acciones de Búsqueda, tendrá 

las funciones y atribuciones siguientes: 

I. 	Determinar y, en su caso, ejecutar las acciones necesarias, a efecto de 
garantizar la búsqueda y localización de personas en todo el territorio 

estatal; 

Formular solicitudes de acciones de búsqueda al Ministerio Público, 
instancias policiales y demás instituciones públicas y privadas del estado en 
los términos de lo previsto por los artículos 52 y 53 de la Ley Estatal, para 
que se realicen acciones específicas de búsqueda de personas 
desaparecidas o no localizadas; 

III. Mantener comunicación con el Ministerio Público y demás autoridades 
federales, estatales y municipales, para la coordinación de acciones de 
búsqueda y localización, cuando lo estime pertinente o por recomendación 
de la Comisión Nacional o el Consejo Estatal; 

IV. Diseñar y proponer mecanismos de coordinación y colaboración con las 
demás autoridades federales, estatales y municipales, a efecto de llevar a 
cabo las acciones de búsqueda de personas desaparecidas o no 
localizadas; 

Coordinar y mantener comunicación continua y permanente con la 
Comisión Nacional y las Comisiones Estatales de Búsqueda de otras 
entidades federativas, a fin de contar con las mejores prácticas para la 
localización de personas; 

VI. 	Solicitar a la Comisión Nacional que emita las medidas extraordinarias y las 
medidas de alertas cuando en un municipio del Estado aumente 
significativamente el número de desapariciones; 



viernes 02 de julio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 17 

VII. Colaborar con la Comisión Nacional en el diseño de programas regionales 
de búsqueda de personas; 

VIII. Informar cada tres meses a la Comisión Nacional sobre el cumplimiento del 
Programa Nacional de Búsqueda y atender sus recomendaciones en la 
materia; 

IX. Supervisar que las y los servidores públicos encargados de la realización de 
los expedientes, de las acciones de búsqueda, queden debidamente 
registradas por ellos, debiendo priorizar los términos del envió, así como la 
recepción y de las constancias de actuación de las acciones efectuadas, 
con motivo de la localización de la o las personas desaparecidas, esto 
apegado a lo estipulado en la Ley de la Materia; 

Realizar cada tres meses, en conjunto con el área jurídica y con el personal 
a cargo de la Dirección de Acciones de Búsqueda, una revisión de los 
expedientes de búsqueda con el objetivo de mantener las diligencias 
activas en éstos, a sí como de reactivar en caso concreto las solicitudes 
emitidas y verificar los que sean aptos para concluirse; 

Xl. 	Enviar al equipo de la Unidad Canina a las acciones búsqueda que 
requieran la detección y rescate de personas, cadáveres e intervención en 
operaciones especiales cuando así sea requerido; 

XII. Intercambiar conocimientos en la profesionalización y capacitación de 
unidades caninas con instituciones homólogas nacionales y extranjeras, 
manteniendo vínculos de cooperación; 

XIII. Implementar planes, políticas y estrategias para la crianza, selección, y 
supervisión de los caninos; 

XIV. Desarrollar planes de cuidado, atención, alimentación y aprovechamiento 
de las capacidades de los caninos por parte de los manejadores, 
instructores y capacitadores, a fin de cumplir con los mecanismos de 
evaluación y certificación; 
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XV. Capacitar y profesionalizar de forma permanente a sus manejadores 

caninos, para lograr su óptimo desempeño en la búsqueda y rescate de 
personas fallecidas; 

XVI. Tener a su cargo el traslado y manejo de los caninos en los lugares de 
búsqueda, y 

XVII. Las demás que le confiera el o la titular de la Comisión Estatal de 
Búsqueda, y las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 17. La Dirección de Coordinación de Acciones de Búsqueda para el 
desempeño de sus funciones se auxiliara de la estructura siguiente: 

a. Jefatura de Departamento de Acciones de Búsqueda y Enlaces con 
Instituciones Federales, Estatales y Municipales. 

APARTADO PRIMERO 
DEL DEPARTAMENTO DE ACCIONES DE BÚSQUEDA Y ENLACES CON 

INSTITUCIONES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES 

Artículo 18. La o el Jefe de Departamento de Acciones de Búsqueda y Enlaces 
con Instituciones Federales, Estatales y Municipales, deberá cumplir con los 
requisitos siguientes: 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicana o mexicano; 

II. Contar con título profesional; 

III. Contar con conocimientos y experiencia a fin al ramo de Ciencias Sociales; 

IV. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales o 

académicas relacionadas con la materia, por lo menos en los dos años 

previos a su nombramiento, y 
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V. 	No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado 

como servidor público. 

Articulo 19. La o el Jefe de Departamento de Acciones de Búsqueda y Enlaces 
con Instituciones Federales, Estatales y Municipales, tendrá las funciones y 
atribuciones siguientes: 

I. Ser el enlace con instituciones de seguridad de los tres niveles de 
Gobierno y con grupos de búsqueda; 

II. Dar seguimiento y apoyo a los temas de seguridad de búsqueda en 
campo; 

III. Atender el seguimiento a familiares de desaparecidos, recabando 
información del mismo para la pronta localización; 

IV. Realizar de manera coordinada con la Dirección de Análisis de Contexto y 
Procesamiento de Información, mapeos de desapariciones forzadas en el 
Estado de Sinaloa; 

V. Recabar información sobre las estrategias que se han utilizado en México 
para recolectar y procesar información sobre personas desaparecidas y no 
localizadas; 

VI. Identificar problemáticas y buenas prácticas sobre las bases de datos y las 
estrategias de recolección y procesamiento que se han utilizado a nivel 
federal y por las entidades federativas; 

VII. Recabar información de las instituciones públicas sobre las estrategias de 
búsqueda de personas que se han llevado a cabo y de los resultados 
obtenidos; 

VIII. Recabar información de los familiares, colectivos, y organizaciones de la 
sociedad civil, sobre las estrategias de búsqueda que conocen y en las 
que han participado; 
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IX. Realizar las evaluaciones in-situ en cada una de las instituciones con base 
en el instrumento de evaluación y documentar su situación con 
descripciones y fotografías; 

X. Procesar y sistematizar la información obtenida en la búsqueda de 
personas; 

XI. Redactar diagnósticos generales de las instituciones que participan directa 
o indirectamente en la labor de búsqueda de personas, haciendo 
recomendaciones por cada una de las instituciones; 

XII. Identificar a las personas que fueron objeto de la privación de su libertad 
por particulares o personas detenidas en centros de penitenciarios, que 
pudieran brindar información útil sobre la ubicación de personas 
desaparecidas a partir de: entrevistas con familiares, información obtenida 
en carpetas de investigación o averiguaciones previas, fuentes de 
información anónima y otros; 

XIII. Llevará a cabo en conjunto con el personal a cargo del expediente, la 
integración de los mismos, así como la organización de los folios de registro 
de las personas desparecidas en el Estado; 

XIV. Tener la supervisión de que los responsables de los expedientes de las 
acciones de búsquedas, cuenten debidamente con ellos, debiendo priorizar 
los términos del envió, así como la recepción y las debidas constancias de 
actuación de las acciones efectuadas, con motivo de la localización de la o 
las personas desaparecidas, esto apegado a lo estipulado en la Ley de la 
Materia. 

XV. Tener actualizado el sistema de los expedientes con los números de folios 
registrados en coordinación con los folios generados con los de la Comisión 
Nacional; 
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XVI. Realizar cada tres meses, en conjunto con la o el Director del área y en 
coadyuvancia del área jurídica y con el personal a cargo, una revisión 
sobre los expedientes con el objetivo de mantener las diligencias activas en 
éstos, reactivar en caso concreto las solicitudes emitidas y verificar los que 
sean aptos para concluirse; 

XVII. Realizar estudios de campo para localizar las fosas clandestinas; 

XVIII. Llevar a cabo la excavación, cribado manual y el manejo de maquinaria 
pesada; 

XIX. Elaborar mapeos de localización de fosas clandestinas y desarrollar 
técnicas de exploración de zonas geográficas para la localización de fosas 
clandestinas; 

XX. Realizar un levantamiento de la zona donde se localizaron fosas 
clandestinas y llevar a cabo el registro de evidencias e indicios que se 
encuentren; 

XXI. Brindar atención y asesoría a los familiares de los cuerpos localizados sin 
vida en las fosas clandestinas; 

XXII. Realizar acciones de búsqueda en centros penitenciarios, centros de 
rehabilitación, y de personas con vida en la calle; 

XXIII. Tratándose de alertas AMBER y el protocolo ALBA, deberá actuar de forma 
inmediata, para realizar las acciones de búsqueda, con la finalidad de dar 
con la pronta localización de la o las personas desaparecidas, quien sea 
omiso de esta disposición será sancionado de acorde a las normas vigentes 
aplicables al caso; 

XXIV. Tratándose de grupos de población con características especiales o con 
mayor situación de vulnerabilidad, en razón de su origen étnico o nacional, 
idioma o lengua, religión, edad, genero, preferencias u orientación sexual, 
identidad de género, condición de discapacidad, condición social, 
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económica, histórica y cultural, así como otras circunstancias 
diferenciadoras y que requieran de una atención especializada, que 
responda a las particulares y grado de vulnerabilidad de las víctimas, 
deberá de dirigir las acciones de búsqueda, con este enfoque y perspectiva 
de género; 

XXV. Esta misma acción de inmediatez deberán aplicarlas en todos los casos, 
con especial atención para las solicitudes que en vía de amparo realicen 
los Jueces de Distritos, para lo cual se realizaran las acciones con el objeto 
de no incurrir en omisiones que pudieran encuadrar en faltas 
administrativas o delitos, y 

XXVI. Las demás que le encomiende el Director de Coordinación de Acciones de 
Búsqueda, el o la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, así como las 
que le señalen las disposiciones jurídicas aplicables. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE CONTEXTO Y 

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Artículo 20. La o el Director de Análisis de Contexto y Procesamiento de 
Información deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicana o mexicano; 

II. Contar con titulo profesional; 

III. Contar con conocimientos y experiencia a fin al ramo de la Ciencias 
Sociales, Exactas o Estadista; 

IV. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales o 
académicas relacionadas con la materia, por lo menos en los dos años 
previos a su nombramiento; y 



viernes 02 de julio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 23 

V. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado 
como servidor público. 

Articulo 21. La o el Director de Análisis de Contexto y Procesamiento de 
Información, tendrá las funciones y atribuciones siguientes: 

I. Elaborar informes semestrales, que permitan conocer la existencia de 
características y patrones de desaparición y asociación de casos en el 
Estado que permitan el diseño de acciones estratégicas de búsqueda; 

II. Elaborará informes de análisis de contexto que incorporen a los procesos 
de búsqueda elementos sociológicos, antropológicos y victimológicos, a fin 
de fortalecer las acciones de búsqueda; 

III. Solicitar información a las autoridades estatales para actualizar la 
información de hechos y datos sobre la desaparición de personas, así como 
de los delitos en materia de la Ley General; 

IV. Evaluar, diagnosticar, planear, diseñar, establecer y supervisar 
mecanismos, de los programas de trabajo, seguridad de la información, 
manuales, protocolos, procesos y demás que permitan el óptimo 
funcionamiento y operación de los servicios de ras tecnologías de la 
información, para el procesamiento de información; 

V. Vigilar y mantener la constante operatividad de los equipos de cómputo, 
sistemas de información, bases de datos y redes de comunicación; 

VI. Analizar las herramientas y los software de cómputo, que surjan de los 
programas de trabajo de la institución o de aquellas encargadas 
específicamente, que se requieran para el mejor desempeño de las 
actividades, así como supervisar el uso de los mismos y actualizarlos de 
manera permanente; 

VII. Suministrará y actualizará la información del Registro Estatal que formará 
parte del Registro Nacional por medio del Sistema Único de Información 
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Tecnológica e Informática del Sistema Nacional de Búsqueda, en los 
términos que establezca la Ley General y los lineamientos establecidos por 
la Comisión Nacional en la materia; 

VIII. Actualizar la base de datos de la Comisión Estatal de Personas 
Desaparecidas con la información y colaboración que proporcionen los 
colectivos de búsqueda personas desaparecidas o no identificadas de las 
diferentes zonas del Estado, así como elaborar los mapeos 
correspondientes; 

IX. Gestionar con las autoridades competentes el suministro de datos e 
información para la formación del Registro Estatal; 

X. Encausar la generación del sistema público de datos, para consulta de la 
ciudadanía dentro de la plataforma de la Comisión Estatal de Personas 
Desaparecidas o No Identificadas de Sinaloa; 

Xl. Guardar entre el personal a su mando, estricta confidencialidad de la 
información que se maneje de conformidad con la Ley General de Datos 
Personales, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de Sinaloa y de la Ley de Responsabilidad 
Administrativa del Estado de Sinaloa; 

XII. Planear, programar y realizar visitas de supervisión a los enlaces 
informáticos en materia de análisis de información, soporte técnico y 
telecomunicaciones, en las regiones del Estado, para implementar 
estrategias de mejoras continuas; 

XIII. Emitir recomendaciones en cultura de seguridad de la información, con el 
objetivo de prevenir, mitigar o reducir amenazas, riesgos y vulnerabilidades; 

XIV. Realizar el análisis, creación, diseño, sistematización, pruebas, 
implementación y mantenimiento de los sistemas de información, para la 
integración de las bases de datos creadas y administradas, que sirvan de 
apoyo a las actividades operativas y administrativas, así como innovar y 
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detectar nuevas necesidades, y realizar la documentación técnica de los 
mismos; 

XV. Diseñar e implementar esquemas de respaldo para la protección, 
prevención, recuperación y contingencia, ante fallas en equipos, base de 
datos y aplicaciones, mediante herramientas informáticas que garantice el 
restablecimiento de la capacidad operativa de la infraestructura de 
almacenamiento y procesamiento, administrada por el departamento; 

XVI. Supervisar y revisar los registros de información para el análisis de la 
integridad de la misma en su completitud para su disponibilidad y 
confiabilidad, así como solicitar su debida actualización y/o corrección a las 
áreas correspondientes; 

XVII. Coadyuvar en la integración e intercambio de información, de las bases de 
datos con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de procesos 
automatizados, dando seguimiento y cumplimiento a los programas y 
acuerdos establecidos, y 

XVIII. Las demás que confiera el o la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, y 
las demás disposiciones Legales Aplicables. 

SECCIÓN CUARTA 
DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURiDICOS, SEGUIMIENTO DE CASOS, 

ATENCIÓN CIUDADANA Y VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS 

Artículo 22. La o el Director de Asuntos Jurídicos, Seguimiento de Casos, 
Atención Ciudadana y Vinculación con Organizaciones Públicas y Privadas, 
deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicana o mexicano; 

II. Contar con título profesional; 
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III. Contar con conocimientos y experiencia a fin al ramo de Ciencias Jurídicas 

y Sociales; 

IV. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales o 

académicas relacionadas con la materia, por lo menos en los dos años 

previos a su nombramiento; y 

V. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado 

como servidor público. 

Articulo 23. La o el Director de Asuntos Jurídicos, Seguimiento de Casos, 
Atención Ciudadana y Vinculación con Organizaciones Públicas y Privadas, 
tendrá las funciones y atribuciones siguientes: 

I. Establecer mecanismos de comunicación, participación y evaluación con la 
sociedad civil y los familiares para que coadyuven con los objetivos, fines y 
trabajos de esta Comisión Estatal de Búsqueda, en los términos que 
establezcan ras leyes de la materia; 

II. Representar, suplir, atender y ejecutar las acciones que le instruya la o el 
Comisionado para el mejor funcionamiento, organización y atención de la 
Comisión Estatal; 

III. Solicitar y coordinar la colaboración de organizaciones de la sociedad civil y 
de la sociedad en general para la búsqueda y localización de personas 
desaparecidas o no localizadas, de conformidad con la normativa aplicable; 

IV. Solicitar espacios de difusión a los concesionarios de radiodifusión y 
telecomunicaciones de conformidad con la legislación de la materia, dentro 
de las transmisiones correspondientes a los tiempos del Estado, por 
conducto de la autoridad competente, y previa autorización de los 
Familiares; 
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V. Vigilar el cumplimiento por parte de las instituciones estatales y municipales 
de las políticas y estrategias para la búsqueda y localización de personas 
desaparecidas o no localizadas; 

VI. Dar seguimiento y atender a las recomendaciones de organismos de 
derechos humanos, de la Comisión Nacional y del Consejo Estatal en los 
temas relacionados con las funciones y atribuciones de esta Comisión 
Estatal de Búsqueda; 

VII. Dar seguimiento al cumplimiento a los convenios de colaboración, 
coordinación, cooperación y de concertación, que la Comisión Estatal haya 
celebrado con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la 
sociedad civil; 

VIII. Participar en conjunto con las demás autoridades o dependencias 
gubernamentales y colectivos de familiares de personas desaparecidas en 
las mesas de trabajo como parte del seguimiento a las carpetas de 
investigación que se siguen ante el Ministerio Publico; 

IX. Realizar reuniones y/o mesas de trabajo con la sociedad civil y los 
familiares de personas desaparecidas con la finalidad de que coadyuven 
con los objetivos de esta Comisión Estatal; 

X. Revisar los proyectos de normatividad y actuar como órgano de consulta en 
la interpretación y aplicación del marco jurídico correspondiente, dentro de 
la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas; 

Xl. Elaborar los proyectos de convenios con diversas instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales así como con instituciones 
privadas para realizar la búsqueda de personas no localizadas que 
pudieran estar con vida; 

XII. Asesorar en los asuntos legales en que deba intervenir el o la titular de la 
Comisión Estatal de Búsqueda; 
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XIII.Representar jurídicamente al o la titular de la Comisión Estatal de 
Búsqueda ante las autoridades administrativas, laborales y judiciales, previa 
autorización de la Secretaria General de Gobierno; 

XIV. Dar apoyo y asesoría jurídica a las diferentes unidades administrativas de la 
Comisión Estatal de Búsqueda para el ejercicio de sus funciones, en el 
ámbito de su competencia; 

XV. Certificar los documentos que con motivo del ejercicio de las funciones de la 
Comisión Estatal de Búsqueda se expidan; 

XVI. Elaborar anteproyectos de lineamientos, manuales, protocolos, circulares, 
instructivos, acuerdos, y demás instrumentos jurídicos relativos a la función 
de la Comisión Estatal de Búsqueda, en coordinación con las unidades 
administrativas involucradas y someterlos a la aprobación del o la titular de 
la Comisión Estatal de Búsqueda; 

XVII. Emitir observaciones sobre las iniciativas de leyes o de reformas 
constitucionales y legales que se presenten en el Congreso del Estado, en 
las materias competencia de la Comisión Estatal de Búsqueda, así como 
dar seguimiento a las mismas, a través de la Secretaria General de 
Gobierno; 

XVIII. Formular, rendir y dar seguimiento a los informes previos y justificados, en 
los juicios de amparo promovidos contra él o la titular de la Comisión Estatal 
de Búsqueda y de los demás titulares de las áreas de la Comisión, así 
como en la presentación de las promociones y los recursos que deban 
interponerse ante los Juzgados o Tribunales Federales previo acuerdo con 
la Secretaria General de Gobierno; 

XIX. Realizar cada tres meses, en conjunto con la Dirección de Búsqueda y con 
el personal a cargo, una revisión de los expedientes de Búsqueda de 
Personas, con el objetivo de mantener las diligencias activas en éstos, 
reactivar en caso concreto las solicitudes emitidas y colaborar con la 
verificación de los expedientes que sean aptos para concluirse; 
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XX. Asesorar a los familiares y a otras personas legitimadas por la ley, cuando 
así lo decidan en la solicitud ante la autoridad jurisdiccional en materia 
familiar, del procedimiento especial de declaración de ausencia, presunción 
de muerte y de la declaración especial de ausencia por desaparición 
forzada; 

XXI. Recabar y difundir la información a que se refieren las obligaciones de 
transparencia en materia de desaparición de personas, de conformidad con 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
así como propiciar que las unidades administrativas la actualicen 
periódicamente, conforme la normativa aplicable, previo acuerdo con la 
Secretaria General de Gobierno, así como dar trámite a las solicitudes de 
acceso a la información; 

XXII. Hacer del conocimiento del Órgano Interno de Control, la probable 
responsabilidad de servidores públicos de la Comisión Estatal de 
Búsqueda, qiie incurran en el incumplimiento de las obligaciones en materia 
de transparencia y acceso a la información pública, y 

XXIII. Las demás que confiera el o la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, y 
demás disposiciones legales aplicables. 

SECCIÓN QUINTA 
APARTADO PRIMERO 

DE LAS DIRECCIONES REGIONALES 

Artículo 24. La Comisión Estatal de Búsqueda, de acuerdo a su capacidad 
presupuestaría tendrá oficinas regionales en la zona norte y sur del Estado de 
Sinaloa, que estarán a cargo de un Director Regional, quienes tendrán las 
facultades y atribuciones siguientes: 

I. 	Administrar y representar de la Comisión Estatal de Búsqueda de 
personas desaparecidas en la zona sur; 
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II. Emitir, en apego a las instrucciones del o la Titular de la Comisión 
Estatal, las normas y políticas en las materias de su competencia, a las 
que deberán sujetarse las unidades administrativas de la Comisión 
Estatal; 

III. Coordinar la instrumentación y cumplimiento de los programas de 
mejora regulatoria y de austeridad; 

IV. Supervisar los recursos financieros asignados a la Comisión Estatal a 
través de fondos o programas con objetivos específicos; 

V. Supervisar las operaciones de compra de materiales e insumos 
necesarios para la operatividad de la Comisión Estatal; 

VI. Supervisar la administración inmobiliaria de la Comisión Estatal y 
establecer las políticas en la materia, en el ámbito de su competencia; 

VII. Revisar los registros contables y presupuestales de la Comisión Estatal 
de Búsqu-eda, a través del Sistema de Contabilidad Gubernamental con 
apego a los lineamientos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 

VIII. Dar seguimiento a las cuentas bancarias y sus debidas conciliaciones 
para asegurar el control del recurso presupuestal; 

IX. Vigilar los pagos de documentos derivados de la contratación de pólizas, 
servicios, arrendamientos, así como el mantenimiento de activos fijos; 

X. Resguardar y conservar por el plazo que establezca la normatividad 
aplicable, los libros, registros, informes, documentos, justificantes y 
comprobantes de las operaciones financieras de la Comisión Estatal de 
Búsqueda; 

Xl. 	Recibir las constancias de recepción de reporte de personas 
desaparecidas o no localizadas y de inmediato hacerlas del 
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conocimiento de su superior jerárquico a efecto de que con la prontitud 
requerida se establezcan los mecanismos de comunicación e 
intercambio de información más adecuados que garanticen la 
efectividad en la búsqueda de las personas en coordinación con las 
instituciones que correspondan; 

XII. Levantar acta de las actuaciones previstas en la fracción anterior, con 
los datos debidamente especificados; 

XIII. Recibir información adicional que aporten los particulares en los casos 
de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por 
particulares y hacerlos llegar con rapidez ante su superior jerárquico a 
fin de que sean remitidos a la Fiscalía Especializada; 

XIV. Establecer mecanismos de comunicación, participación y evaluación con 
la sociedad civil y los familiares para que coadyuven con los objetivos, 
fines y trabajos de la Comisión Estatal de Búsqueda, en términos que 
prevean las Leyes respectivas; 

XV. Formular solicitudes de acciones de búsqueda al Ministerio Público, 
instancias policiales y demás instituciones públicas y privadas del 
estado en los términos de lo previsto por los artículos 52 y 53 de la Ley 
Estatal, para que se realicen acciones especificas de búsqueda de 
personas desaparecidas o no localizadas; 

XVI. Mantener comunicación con el Ministerio Público y demás autoridades 
federales, estatales y municipales, para la coordinación de acciones de 
búsqueda y localización, cuando lo estime pertinente la o el 
Comisionado Estatal de Búsqueda de Personas o por recomendación de 
la Comisión Nacional o el Consejo Estatal; 

XVII. Diseñar y proponer mecanismos de coordinación y colaboración con las 
demás autoridades federales, estatales y municipales, a efecto de llevar 
a cabo las acciones de búsqueda de personas desaparecidas o no 
localizadas; 
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XVIII. Realizar cada tres meses, en conjunto con el área jurídica y con el 
personal de acciones de Búsqueda, una revisión de los expedientes de 
búsqueda con el objetivo de mantener las diligencias activas en éstos, a 
si como de reactivar en caso concreto las solicitudes emitidas y verificar 
los que sean aptos para concluirse; 

XIX. Coordinar las acciones de búsqueda en campo, en fosas clandestinas, 
búsqueda en vida en situación de calle en conjunto con los colectivos y/o 
familiares de personas desaparecidas; 

XXI. Resguardar todos los bienes inmuebles y muebles que tenga asignados 
la Coordinación Regional, y 

XXII. Las demás que le sean asignadas por el o la titular de la Comisión 
Estatal de Búsqueda para el desempeño de sus funciones. 

Artículo 25. Las Direcciones Regionales Zona Norte y Sur para el desempeño de 
sus atribuciones y fünciones tendrán a su cargo cada una, las siguientes áreas: 

I. Departamento Jurídico 

a) Las atribuciones que ejercerá la o el Jefe son las que están contempladas 
en el artículo 23 del presente reglamento y demás que le encomiende el 
Director Regional. 

II. Subjefatura Jurídica. 

a) Las funciones que ejercerá la o el Subjefe con las que están contempladas 
en el artículo 23 del presente reglamento. 

III.Subjefatura de Cuidados, Atención y Alimentación canina. 

a) Las funciones que ejercerá la o el Subjefe son las que están contempladas 
en el artículo 16 del presente reglamento. 
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IV. Subjefatura de Capacitación e Instructor Canino. 

a) Las funciones que ejercerá la o el Subjefe son las que están contempladas 
en el artículo 16 del presente reglamento. 

V. Subjefatura de Búsqueda en Vida. 

a) Las funciones que ejercerá la o el Subjefe son las que están contempladas 
el artículo 16 del presente reglamento. 

VI. Subjefatura de Fosas Clandestinas 

a) Las funciones que ejercerá la o el Subjefe son las que están contempladas 
en el artículo 16 del presente reglamento. 

TITULO TERCERO 
DE LA CREACION DE NUEVAS DEPENDENCIAS DE LA COMISION 

Artículo 26. La Comisión Estatal de Búsqueda podrá contar con el personal 
administrativo que considere necesario para lograr, con mayor amplitud, prontitud 
y eficacia, los objetivos que la ley le señala en materia de búsqueda de personas 
desaparecidas, asi como para prevenir y combatir los delitos en materia de 
desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, en la 
medida de las disponibilidades presupuestales con que se cuente. 

TITULO CUARTO 
DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN 

Artículo 27. Las ausencias del o la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda se 
suplirán por los Directores, en primer lugar por él o la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, Seguimiento de Casos, Atención Ciudadana y Vinculación con 
Organizaciones Públicas y Privadas, en segundo lugar por el o la Dirección de 
Coordinación de Acciones de Búsqueda, de manera posterior será suplido por los 
asuntos de sus respectivas competencias. 
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Cuando la ausencia sea mayor de treinta días, pero menos de sesenta días, ésta 
deberá ser suplida por la persona que designe provisionalmente el Secretario 
General de Gobierno; y si rebasa del tiempo mayor previsto anteriormente, se 
procederá al nombramiento de nuevo o nueva titular de la Comisión Estatal de 
Búsqueda previo cumplimiento del procedimiento de consulta pública previsto por 
las disposiciones de la Ley Estatal. 

Artículo 28. Los o las titulares de las direcciones serán suplidos en sus ausencias 
por los servidores públicos del nivel jerárquico inmediato inferior, en los asuntos de 
sus respectivas competencias. 

Los o las jefas de departamento serán suplidos en sus ausencias por el servidor 
público que designe el Director del área. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, al primer día del mes de julio del año dos mil veintiuno. 
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El Gobernador Consf ' 1 del Estado 

QUIRINO 	4,11L  

El Secretario General de Gobierno 

LIC. GONZALO GÓMEZ FLORES 

El Secretario de Administración y Finanzas 

ING. Luis ;tu% O 	VEGA ARMENTA 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, en 

ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones XXIII, XXIII Bis, 

y XXV, 69 y 81 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2° y 9 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 51, 73 fracción I y, 89 fracción III y 

último párrafo, del Código Fiscal del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

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

Debido a la Pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en México fue 
declarada emergencia sanitaria nacional la Epidemia por Coronavirus, acordándose 
medidas extraordinarias en todo el territorio nacional. 

Los niveles de propagación y contagio del virus han ocasionado, en nuestro país como 
en el resto del mundo, graves problemas en la economía, como sucede con la economía 
de las familias sinaloenses. 

Indicadores han señalado que la Pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19), implicará la mayor crisis económica y financiera del siglo XXI para el mundo. En 
consecuencia, se hace necesario continuar aplicando estrategias gubernamentales 
para evitar una parálisis de la economía estatal. 

De una revisión efectuada a las finanzas públicas del Estado, se advierte la situación 
económica difícil que atraviesan las familias sinaloenses, por tal motivo, es prioridad 
para el Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, continuar 
apoyando la situación económica de los sinaloenses a fin de que estén en posibilidades 
de cumplir con sus obligaciones fiscales. 
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Por ello, y a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias sinaloenses, el 
Titular del Ejecutivo ha determinado por único día y dentro del Programa Jornadas de 

Apoyo 'PURO SINALOA", otorgar un estímulo fiscal consistente en el 75% de descuento 

en el pago de Multas, Honorarios y Gastos de Ejecución, a los contribuyentes que 
tengan adeudos por concepto del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos; de los 
derechos por Canje de Placas de servicio particular y servicio público, Revalidación 
Anual de Tarjeta de Circulación y Calcomanía de Refrendo de servicio particular y 
servicio público; y el 25% de descuento en el pago de derechos por concepto de 
expedición de licencia de manejo de chofer, de automovilista y motociclista, apoyos 
que se otorgarán a las personas que se presenten a pagar dichas contribuciones, así 
como a liquidar sus adeudos por los referidos conceptos, el día de la Jornada de Apoyo 

'PURO SINALOA", a celebrarse en la fecha y lugar que se determina en las disposiciones 
transitorias del presente Acuerdo. 

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

ACUERDO 

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

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

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

ARTICULO SEGUNDO.- Para efectos del artículo anterior, a los adeudos generados en 
ejercicios fiscales anteriores al año 2020, les aplicará la normatividad que hubiere regido 
durante su nacimiento y demás disposiciones aplicables. 

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

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

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

ARTICULO SEXT0.-Los estímulos a que se refiere el presente Acuerdo se otorgarán por 
vehículo, por lo que, tratándose de propietarios que tengan más de un vehículo, se 
concederá por cada uno de ellos, siempre y cuando se cumpla con lo previsto en el 
presente acuerdo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su publicación, en 
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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SEGUNDO.- El pago de las contribuciones a liquidar, así como los accesorios 
correspondientes a que se refiere el presente Acuerdo, para hacerse acreedor a dichos 
estímulos deberán ser cubiertos el dia sábado 03 de julio del 2021, fecha en que se 

llevará a cabo la Jornada de Apoyo 'PURO SINALOA", en las instalaciones que ocupa 
la Escuela Primaria "Escudo Nacional", ubicada en Calle Tratado de Cd. Juárez, s/n, 
Colonia 5 de Febrero, en el Municipio de Culiacán, del Estado de Sinaloa. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los 29 días del mes de junio del año 2021. 

EL GOBERNADOR CONS7YITUCIONAL DEL ESTADO 

QUIRINq ORDAZ COPPEL// 

EL SECRETARIO GENERAL 	 EL SECRET RIO DE 
D 	; RNO 	 ADMINISTRACIÓ Y F NANZAS 

LUIS ALBERTO D GA ARMENTA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO MEDIANTE El. CUAL SE OTORGAN ESTIMULOS FISCALES EN 
MATERIA DE ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE CONTROL. VEHICULAR. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
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 19/2021 

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 1912021, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 
disponibles para consulta en Internet: http://compraneLsInaloa.crob.mx, o bien, en les oficinas de la 

Dirección de Bienes y Suministros, ubicadas en: el primer piso de Palacio de Gobierno en Insurgentes 
s/n, Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa, teléfono (687) 758-71-24, los días de lunes a 
viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

Descripción de la licitación 
Adquisición 	de 	refacciones 	y 	materiales 	de 

conexión 	para 	semáforos. 	solicitado 	Por 	la 
Secretaria General de Gobierno. 

Volumen a adquirir 
Los 	detalles 	se 	determinan 
convocatoria. 

en la propia 

Fecha de publicación en Compranet 05/07/2021 

Junta de Aclaraciones 12107/2021, 10:00 horas 

Visita a Instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 

19/07/2021, 10:00 horas 

CULIACAN, SINALOA, 	AMO DE 2021 

ISMAEL CARREÓN RUELAS 
SU ECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA. 
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SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

SINALOA 	LEY DE FOMENTO A LA INVERSIÓN PARA EL 

SECRETARÍA DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE SINALOA 

DE ECONOMÍA 	 Y SU REGLAMENTO 

REQUISITOS DE SOLICITUD DE INCENTIVOS 

Es necesario que el solicitante entregue a la Dirección de Competitividad de la Secretaría de 
Economía un expediente físico y uno en USB, el cual deberá contener la siguiente documentación: 

O Formato de Solicitud de Estímulos a la Inversión. 

O Copia notariada del documento que acredite la propiedad, con clave catastral donde se va a 
llevar a cabo el proyecto. 

O Descripción del plan de negocios del proyecto de inversión. 

O Proyecto ejecutivo de lo que se va a desarrollar. 
• Se deberá anexar plano de localización y ubicación del proyecto en formato .kmz. planta arquitectónica, renders 

del proyecto, programa de obra, catálogo de conceptos y presupuesto 

O Estados financieros actuales del solicitante y los proyectados de la inversión. 
• Firmado por contador con cédula profesional (anexar copia de la cédula profesional) 

O Constancia de uso de suelo de la propiedad. 
• En caso de aplicar, presentar impacto ambiental autorizado por la SEMARNAT y balo la misma premisa 

autorización de ZOFEMAT. 

O Copia de la última modificación del acta constitutiva de la sociedad mercantil. 
• En caso de ser persona física, entregar copia de identificación oficial con fotografla. 

O Acreditación notarial del representante legal. 
• Anexar copia de identificación oficial con fotogralla.  

O Copia del R.F.0 de la persona física o de la sociedad mercantil y de sus accionistas. 
• En caso de socios o accionistas extranjeros, para la presentación de RFC de acuerdo al articulo 27 del Código 

Fiscal de la Federación, en su lugar podrán presentar el formato oficial 96 del S AT. 

O Copia del Registro Patronal ante el I.M.S.S. del solicitante. 

O Copia del S.U.A. emitido por el I.M.S.S. del solicitante. 

O Constancias de cumplimiento de obligaciones en impuestos municipales de la persona fisica-o 
moral y sus accionistas. 
• Estas deberán tramitarse ante el H. Ayuntamiento donde se va a desarrollar el proyecto.  

O Constancias de cumplimiento de obligaciones en impuestos estatales de la persona física o moral 
y sus accionistas. 

O Opinión Favorable (32-D) emitida por el S.A.T. de la persona física o moral y sus accionistas. 

O Oficio de designación del responsable de la presentación del informe al que se refiere el articulo 
40 de la Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa. 

NOTA: Los soliCitantesiinclu_yendo los accionistas) deberán estar al corriente con la presentación de los informes 
de CEPROFIES previamente Otorgados. 

Datos de contacto para la revisión y seguimiento de la solicitud de CEPROFIES: 
Correo electrónico: rnarco..galyez_(:5?sinnina gol) tnx. direccion.competitividad@sinaloa (lob mx 
Teléfono: (687)7-58-70-00 marcar 0, y que lo comuniquen a la IP. 0403;71 04,40373 

Dirección de Competitividad 
Edificio "A" 2do piso, Blvd. Alfonso Zaragoza Maytorena, 

Desarrollo Urbano Tres Rios, 80020 Culiacán Rosales, Sinaloa. 
VAVW 5inaloa gol> mx 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE ECONOMIA 

FORMATO DE SOLICITUD DE INCENTIVOS 

A LA INVERSIÓN DEL ESTADO DE SINALOA ECONOMIA 
SINALOA 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre de la persona física o moral 

R.F.C. de la persona física o moral 

Domicilio fiscal de la persona física o 
moral 

Calle/ número/coionia/munidpio 

Nombre del representante legal 

Domicilio fiscal del representante legal Calle/ número/coionia/munidpio 
Teléfono del representante legal  
R.F.C. del representante legal 

Cámara empresarial a que pertenece 

Correo electrónko para recibir 
notificaciones 
Domicilio de las oficinas Calle/ número/colonia/municipio 	 ...., 

Teléfono de oficina 

2. DATOS DEL PROYECTO A DESARROLLAR 

Nombre comercial del proyecto 
Domkillo del proyecto Calle/ número/colonia/munidpio 
Clave (a) catastral (es) donde se 
desarrollará el proyecto 

En caso de que por el tipo de proyecto sea necesario 
desmancomunor las claves catastrales, se deberá agregor lo 
leyendo 'y las demás que se deriven de estas para el 
desarrollo del proyecto". 

Terreno propio, en arrendamiento, 
usufructo o en proceso de compra 
El proyecto se Instalará dentro o fuera de 
un parque industrial. 

En caso de estar dentro, mendonar el nombre del parque. 

Fecha estimada de inauguración o de 
operaciones de este proyecto 
Actividad predominante de este proyecto _ Ejemplo: Arrendamiento de naves industriales 	.  

2.1. SECTOR ECONÓMICO DEL PROYECTO 

Aeroespacial 
Agroindustrial 
Automotriz 
Autopartes 
Blotecnologla 
Comerciales 
Desarrollo De Proveedores 
Equipo Electrónico 
Industria Médica 
Industria Petroquímica 
Investigación y Desarrollo Tecnológico 
Mejoramiento Ecológico 

Naval 
Nutracéuticos 
Parques Industriales 
Procesamiento De Alimentos 
Producción de Alimentos 
Servicios 
Servicios Logisticos 
Software / TIC 
Turismo 
Vivienda o condominios 
Otro Sector Económico 
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SINALOA 

SECRETARIA 
DE ECONOMIA 

FORMATO DE SOLICITUD DE INCENTIVOS 

A LA INVERSIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 

d.B. 

rc000miA 
SINALOA 

*Marcar con uno "x" el sector económico al que pertenece el proyecto a desarrollar. 

2.2 DATOS DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO 

Monto de la Inversión (pesos) 
Inversión: Nueva Ampliación Reubicadón 

cateen del 
recurso: 

Prodo Crédito Otro: 

Concepto Inversión Inicial o actual Terreno y construcción 

Terrenos Origen de la 
Inversión 

% %pedid, del terreno 

Construcción 

Nacional 

Precio del metro cuadrado 

del terreno 

Equipamiento 
Metros cuadrados de 

construcción 

Precio del metro cuadrado 
de construcción 

Otro: 

Extranjera 

Precio de venta al público 
del lote Industrial, 

vivienda o local comercial 
Inversión 
Total 
Estimada 

Precio de Renta de Nave 
industrial, de Condominio, 

hotel o local comercial 

2.2.1 PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA APLICACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Fecha de inicio de la inversión 

Año 1 2 3 4 s 6 7 

Inversión 
aplicada  

"Debe coincidir con la inversión total estimada del punto 2.2 

2.3 DATOS DE EMPLEOS 

Número de Empleados 
actuales del solicitante 

Número de nuevos empleos 
permanentes a_generer 

Fecha de Inicio de 

contratación 

'Los empleados actuales deben de coincidir con el SUA del IMSS. 

2 



Cantidad de 
trabajadores a contratar 

Sueldo a registrar en 
el IMSS Puesto 

Consumo estimado Fuentes de abastecimiento 
Empresa proveedora Nombre del Insumo Monto erogado Estatal Nacional Extranjero 

Total 

3 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE ECONOMIA 

FORMATO DE SOLICITUD DE INCENTIVOS 

A LA INVERSIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 

2.3.1 LISTA DE PUESTOS CON SUELDOS DE LOS NUEVOS EMPLEOS PERMANENTES A 

GENERAR 

TOTAL 

"El total de trabajadores a contratar debe de coincid'r con el número total de nuevos empleos 

permanentes o generar del punto 2.3 

2.3.2 PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA CREACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS 

PERMANENTES 

1 2 3 4 
	5 	5 	7 	Total 

     

        

"Debe de coincidir con el total de empleos permanentes a generar del punto 2.3 

2.3.3 COSTO DE LA MANO DE OBRA Y NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

Número de empleados de la 
construcción 
Costo de la mano de obra de 
la construcción 

NOTA: SI estos empleos no se consideraron en el puntos 1.3, no se contemplaran como parte de los compromisos asumidos. 

3 DATOS DEL PROVEEDOR DEL EQUIPAMIENTO U OTROS. 

Mo 
Nuevos empleos 

permanentes  



Estatal Nacional 

Fuentes de abastecimiento Materias Primas Principales 

Ano Producto A utilizar Unidad de 
medida 

Capaddad 

instalada 

Fuentes de abastecimiento Consumo Estimado 

Empresa proveedora Nombre del insumo Monto erogado -o 

Total 

4 DATOS DE MATERIA PRIMA (EN CASO DE SECTOR INDUSTRIAL) 

Empresa proveedora Nombre del Insumo Monto erogado Estatal Nacional Extranjero 

Total 

5 DATOS DE PRODUCCIÓN (EN CASO DE SECTOR INDUSTRIAL) 

Producción amera 

6 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: 

La descripción del proyecto de Inversión, deberá contener como mínimo lo siguiente: 

•Definición y características del producto a ofrecer. 

•Análisis del sector a quien se dirige la inversión, mercado y meta de este proyecto de Inversión. 

•Proyección crecimiento comercial a 5 anos de Inicio de operaciones 

•Para el caso de viviendas o condominios especificar tipo de vivienda a desarrollar y esquemas de financiamiento de 

compra que ofrece. 

•Describir el Impacto a la Competitividad del Estado y Municipio 

•Para el caso de proyectos turísticos definir el o los productos que entregará el proyecto y características del producto 
turístico que se va a ofertar, con ello se establecerán los mercados en que el proyecto demandantes nacional o 

internacional y oferentes que participan en ese mercado actualmente. 

lunes 05 de julio de 2021 
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.1 N • SINALOA 

SECRETARÍA 
DE ECONOMÍA 

FORMATO DE SOLICITUD DE INCENTIVOS 

A LA INVERSIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 
11 

3.1. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
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SINALOA 

SECRETARIA 
DE ECONOMIA 

FORMATO DE SOLICITUD DE INCENTIVOS 

A LA INVERSIÓN DEL ESTADO DE SINALOA ECONOMiA 
SINAt CIA 

7 CRITERIOS GENERALES FOMENTO Y COMPETITIVIDAD 

Criterio General SI No ¿Cuáles? 

Cuenta con patentes propias, Mencionadas En caso de si, ¿Cuáles? 
¿Cuenta con Procesos Sistematizados o 
Automatizados? 

 

En caso de si, ¿Cuáles? 

¿Cuenta con procesos tecnológicos? En caso de si, ¿Cuáles? 
¿Realiza exportaciones? En caso de si, mencionar el volumen anual de 

exportaciones esperado. 
¿Realiza importaciones? En caso de si, mencionar el volumen anual de 

importaciones esperado. 

Registro da RENIECYT al realizan Investigación y 
tecnológica, desarrollo tecnológico e innovación, asá 
como producción de ingeniería básica 

En caso si; indicar el número de registro. 

Número de Investigadores con la que cuenta con la — 
empresa 

Mencionar el número de investigadores en la 

empre sa. 

_ 

Cuenta con un programa de capacitación y desarrollo 
humano orientado preferentemente a protesionistas, 
técnicos y operativos 

En caso de si, ¿Cuáles? 

El proyecto este regido o tiene que cumplir con una 
norma federal 

En caso de si, ¿Cuáles? 

impacto de los procesos de la empresa en el medio 
ambiente 

En caso de si, ¿Cuáles? 

¿Cuenta con procesos de certificación? En caso de si, ¿Cuáles? 
¿Cuenta con distintivos, como empresa limpia o 
socialmente responsable? 

En caso de si, ¿Cuáles? 

¿Forma parte de un chistu? En caso de si, ¿Cuáles? 4. 

7.2 CRITERIOS GENERALES DE FOMENTO A LA INVERSIÓN, DE ACUERDO CON LA 

LEY; SERÁ LLENADO POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

NO CRITERIO APLICA 

1 Rentabilidad Social 

2 Desarrollo Sustentable 

3 Nuevos Empleos 

4 Monto de Inversión 

5 Contenido Local del Producto 

6 Potencial de Exportación 

7 Posición Tecnológica del Proyecto 

8 Sector Estratégico 

•Este campo será llenado por la Secretaría de Economía de acuerdo con la Ley de Fomento o la inversión poro 
el Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa. 
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SI No 

¿Ha sido beneficiario de CEPROFIEST 

Señalar todos los CEPROFIES otorgados a este solicitante. 

'Marcar con uno "X" lo opción, en coso de mencionar si, favor de enlistar todos los folios de los CEPROFIES 
otorgados. 

SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS 

PROPORCIONADOS EN ESTA SOLICITUD SON AUTENTICOS 

ATENTAMENTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL 

lunes 05 de julio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 9 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE ECONOMIA 

FORMATO DE SOLICITUD DE INCENTIVOS 

A LA INVERSIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 

'T i 
ECONOMIA 
simeLcm 

8 INCENTIVOS SOLICITADOS: 

Impuesto Sobre Nómina 

Impuesto Predial 

Impuesto Sobre la Adquisición de Inmuebles 

Derechos de Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

Ucenda para Construcción 

Tarifas de Conexión de Agua Potable y Alcantarillado 

*Marcar con una "X" los incentivos a solicitar 

9 CEPROFIES OTORGADOS A ESTE SOLICITANTE: 

vL 
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SINALOA 	LEY DE FOMENTO A LA INVERSIÓN PARA EL 
SECRETARIA DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE SINALOA 

DE ECONOMÍA 	 Y SU REGLAMENTO 
«ab 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES SEMESTRALES 

Es necesario que el solicitante entregue a la Dirección de Competitividad un 
expediente físico y uno en USB, en los términos del artículo 40 de la Ley y su 
Reglamento, el cual deberá contener la siguiente documentación: 

CI Formato de Informe Semestral. 

o Formato de Fotografías. 

o 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. 

• En caso de no haber utilizado los incentivos otorgados, deberá elaborar un oficio especifarlblo los mismos 
y deberá anexar copia de los recibos de pago o en su defecto deberá presentar un oficio de la autoridad 
recaudatoria Estatal o Municipal, donde exprese no haber utilizado el beneficio 

111 Relación y copia de comprobantes de los nuevos empleos generados y pagos de 

contribuciones del I.M.S.S. e Impuesto Sobre Nómina Estatal, del beneficiario en caso de 

haber recibido este incentivo. 
• Se deberá de llenar el anexo 1 del formato de informe Semestral 

111 Constancia de cumplimiento de obligaciones en impuestos municipales del beneficiano. 
• Estas deberán tramitarse ante el H. Ayuntamiento donde se desarrolla el proyecto 

o Constancia de cumplimiento de obligaciones en impuestos estatales del beneficiario. 
• Estas deberán tramitarse ante la Dirección de Recaudación de cada una de las Unidades Administrativas 

o Constancia de cumplimiento de obligaciones en impuestos federales del beneficiario. 
• (Opinión favorable (32-D) emitida por el S.A.T.) 

O Copia de la Licencia de Construcción del proyecto. 

1:1 Ubicación del proyecto en formato .kmz (archivo de representación de datos geográficos 

en Google Earth). 

O 	Programa de avance de obra del proyecto a la fecha de presentación del Informe. 

NOTAS: El proceso se inicia acudiendo personalmente a nuestras oficinas o enviando por correo 
electrónico los documentos de su informe semestral. Una vez iniciado el proceso de presentación del 
informe, el beneficiario tendré un lapso de 45 diez naturales para que el informe esté debidamente 
requisitado, y en caso contrario se tendrá por no presentado en tiempo y forma 

Para los efectos de la Ley y del Reglamento se considerara cumplida la obligación de presentación del 
informe una vez que sea presentado a la Comisión Dictaminadora para su validación y posteriormente es 
autorizado por el titular de la Dirección Operativa. 

Todos los documentos que acompañan el informe deberán de contener la antefirma del beneficiario 
o representante legal. 

Datos de contacto para la revisión y seguimiento de los informes semestrales del CEPROFIES. 
Correo electrónico: dirección compnblidadeliiiiiiiníriql) mx 
Teléfono: (667)7-55-70-00 marcar 0, y que lo comuniquen a la ext. 40372 y/o 40373. 

Dirección de Competitividad 
Unidad de Gobierno Edificio "A" 2do piso. Eilvd. Alfonso Zaragoza Maylorena. 

Desarrollo Urbano Tres Rios, 80020 Culiacán Rosales, Sinaloa. 
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e SINALOA 

SECRETARIA 
DE ECONOMÍA' • 

FORMATO DE INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL 

ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE FOMENTO A LA INVERSIÓN 

PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA. 

INFORME SEMESTRAL 

Fecha de presentación del informe 

I. 	IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL BENEFICIARIO. 

Folio de CEPROFIES: 

No. De Presentación del Informe 
semestral 

Vigencia del CEPROFIES de: 

Vigencia del CEPROFIES hasta: 

Nombre del Beneficiario o Razón Social: — 
R.F.C.: 

Domicilio fiscal del beneficiarlo: 

Nombre de él o la representante legal: 

Teléfonos de la empresa: 

Teléfonos del representante: 

Correo electrónico de la empresa: 
Nombre de la persona responsable del 

cumplimiento de los Informes: 

Correo electrónico del representante 
para recibir notificaciones: 

II. 	DATOS DEL PROYECTO. 

Actividad económica del proyecto: 

Ubicación del proyecto: 

Fecha y datos de escrituradón: 

Claves catastrales de la solkitud(anezar 

listado si no es suficiente el espacio): 

Claves catastrales des mancomunadas 

sI fuera el caso(anexar listado si no es 

suficiente el espacio): 

Fecha de inicio de construcción: 

Fecha de terminación de proyecto: 

DATOS/AVANCE DE LA INVERSIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

Inversión comprometida en la solicitud: - 

Inversión a la presentación del Informe: 

Avance de la Inversión: (%) (inversión comprometida / Inversión al informe) • 100  

Avance de M2 construidos al momento 

de la presentación del informe.  

Costo del M2 al momento de la 

presentación del informe. 

Notas: 

./.\\ 

1.- Una vez iniciado el proceso de presentación del informe, el beneficiario tendrá un lapso de 45 días naturales para qu 
el Informe esté debidamente requlsitado, yen caso contrario se tendrá por no presentado en tiempo y forma. 

2.- Se tendrá como cumplida la obligación una vez que haya sido revisado y autorizado por la autoridad correspondiera e. 



V. 	PROVEEDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 

Total 

1.- Una ver iniciado el proceso de presentación del Informe, el beneficiario tendrá un lapso de 45 Mas natura para que 
el informe esté debidamente requlsitado, yen caso contrario se tendrá por no presentado en tiempo y forma. 
2.- Se tendrá como cumplida la obligación una vez que baya sido revisado y autorizado por la autoridad correspondiente. 

2 
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SINALOA 

SECRETARIA 
DE ECONOMÍA 

FORMATO DE INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL 

ARTICULO 40 DE LA LEY DE FOMENTO A LA INVERSIÓN 

PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA. 

INFORME SEMESTRAL 

111.1. DATOS DE LA INVERSIÓN EFECTIVAMENTE REALIZADA 

f CON1nNon 
SINALOA 

Costos de:  1" año 2" año 3" año 4" año 5" año 6" año 7" año Suene 
total 

Terrenos 

Construcción 
Mano de obra de 
la construcción 

Equipamiento 

Otros 

Inversión total 

77 

IV. 	AVANCE DE LA GENERACIÓN DE LOS NUEVOS EMPLEOS PERMANENTES. 

Año 1.*t alto 24' ano 3"" año 41' alto S'" alto 6.• alto 7••• año Suma total 

Compromiso 
acordado en la 
solicitud para la 
creación de empleos 
permanentes. 
Nuevos empleos 
permanentes 
generados a la 
presentación del 
informe. 

NOTA: En caso de que se tenga previsto, la generación de empleos permanentes, deberán de llenar el anexo 1, el cual consiste en 
causar un listado de los empleos, con la fecha del alta, folio del alta, salario, puesto y nombre del empleado. 

*De acuerdo al art. 28 fracción III de la Ley. Se considera nuevo empleo aquel registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social o cualquier Institución aprobada dentro del sistema nacional de seguridad social. 



Fuente de Abastecimiento Consumo Realizado 

Empresa Proveedora Nombre del Insumo 	Monto Erogado Estatal 	Nacional 	Extranjero 

Total 

Impuesto Sobre Nómina 

Impuesto Predial 

Fecha del pego Folio del pago 
	

Monto e pagar 
	

Descuento de CEPROFIES 
	

Total pagado 

TOTAL 
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FORMATO DE INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL 

SINALOA 	ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE FOMENTO A LA INVERSIÓN 
SECRETARIA 	PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA. 
DE ECONOMÍA 	 INFORME SEMESTRAL 

VI. 	DATOS DE EQUIPAMIENTO. 

VII. 	DESGLOSE DE BENEFICIOS RECIBIDOS EN CONTRIBUCIONES ESTATALES Y 

MUNICIPALES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME (EN PESOS). 

141 JOI 

r. CONOSIIA 
SINALOA 

Fecha del pago Fono del pago Monto a pagar Descuento de CEPROfIES Total pagado 

TOTAL 

Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles 

1. Una vez Iniciado el proceso de presentación del informe, el beneficiario tendrá un lapso de 45 dias naturales para que 

el Informe esté debidamente requisitado, y en caso contrario se tendrá por no presentado en tiempo y forma. 

2,- Se tendrá como cumplida la obligación una vez que haya sido revisado y autorizado por la autoridad correspondiente. 

Fecha del pago Folio del pago 
	

Monto a pagar 
	

Descuento de CEPROFIES 
	

Total pagado 

TOTAL 



Derechos de Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

Fecha del pago Folio del pago 	Monto a pagar 
	

Descuento de CEPROFIES 
	

Total pagado 

TOTAL 

Licencia de Construcción 
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SINALOA 

SECRETARÍA 
DE ECONOMÍA 

FORMATO DE INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL 

ARTICULO 40 DE LA LEY DE FOMENTO A LA INVERSIÓN 
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA. 

INFORME SEMESTRAL 
ECONOMIA 

SINALOA 

Fecha del pago Folio del pago Monto a pagar Descuento de CEPROFIES Total pagado 

TOTAL 

Tarifa para la Conexión de Agua Potable y Alcantarillado 

Fecha del pago Folio del pago 
	

Monto a pagar 
	

Descuento de CEPROFIES 

TOTAL 

Total pagado 

NOTA: En caso de no haber utilizado el beneficio de alguno de estos incentivos deberá anexar carta de 

incentivos no utilizados y oficio de la autoridad responsable donde afirme que no la utilizo. 

14.4 Mol 

1.- Una vez Iniciado el proceso de presentación del informe, el beneficiario tendrá un lapso de 45 días naturales para que 
el informe esté debidamente requisitado, yen caso contrario se tendrá por no presentado en tiempo y forma. 

2.- Se tendrá como cumplida la obligación una vez que haya sido revisado y autorizado por la autoridad correspondiente. 

4 



SINALOA 
SECRETARIA 
DE ECONOMIA 

FORMATO DE INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL 

ARTICULO 40 DE LA LEY DE FOMENTO A LA INVERSIÓN 

PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA. 

INFORME SEMESTRAL 
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Autorizo el Director de Competir rodad 	Declaro balo protesta decir verdad, que 
los datos contenidos son verdaderos 

Francisco irékr Garrea Tortas Brion Erasmo Millan Araujo 	 (Nombre del repoeTtante legan 

1.- Una vez Iniciado el proceso de presentación del Informe, el beneficiarlo tendrá un lapso de 45 dios naturales para que 

el Informe esté debidamente requIsitado yen caso contrario se tendrá por no presentado en tiempo y forma. 

2.- Se tendrá como cumplida la obligación una vez que haya sido revisado y autorizado por la autoridad correspondiente. 

Reviso el Jefe de Departamento de 
Supervisión de incentivos 

Descripción Descripción 

VIII. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL AVANCE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

Fotografía 1 

Descripción 

Fotografía 3 



Desglose de generación de empleos permanentes con el CEPROFIES No. 

Fecha de alta Folio del alta Salario Puesto Nombre del empleado 
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FORMATO DE INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL 

el SINALOA 	 ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE FOMENTO A LA INVERSIÓN 
SECRETARIA 	 PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA. 
DE ECONOMÍA 

INFORME SEMESTRAL 
ECONOMIA 

SINALOA 

ANEXO 1 

Notas: 
1.- Una vez Iniciado el proceso de presentación del informe, el beneficiario tendrá un lapso de 45 días naturales para que 
el informe esté debidamente requisitado, yen caso contrario se tendrá por no presentado en tiempo y forma. 

2.- Se tendrá como cumplida fa obligación una vez que haya sido revisado y autorizado por la autoridad correspondiente. 
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AYUNTAMIENTOS 

El suscrito Presidente Municipal de Culiacán, Sinaloa, Lic. Jesús Estrada Ferreiro, con la 
asistencia del Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Othón Herrera y Cairo Yarahuán, y con 
fundamento en los artículos 37, 38 fracciones I, IV y XXII, 52 fracción VI de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 16 fracciones I, II, V y XXXVI del Reglamento de 
la Administración Pública del Municipio de Culiacán, Sinaloa, emito el presente acuerdo para 
la expedición del Protocolo de Actuación para la Atención de Personas Menores de Edad 
derivado de la Aplicación del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Culiacán, 
Sinaloa, de conformidad con lo siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA 
ATENCIÓN DE PERSONAS MENORES DE EDAD DERIVADO DE LA APLICACIÓN DEL 
BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA 

PRIMERO. La expedición del presente Protocolo de Actuación tiene por objeto que los 
Servidores Públicos Municipales que de acuerdo con sus facultades y obligaciones,. 
intervienen en la atención de personas menores de edad, derivado de la aplicación 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Culiacán, Sinaloa, se ciñan a las acciones 
procedimientos contenidos dentro del mismo, a efecto de evitar la discrecionalidad en su 
intervención como autoridades competentes, privilegiando el interés superior del menor y el 
respeto a sus derechos humanos. 

SEGUNDO. En la elaboración del Protocolo que se expide se han considerado las normas 
convencionales y constitucionales, la legislación Federal, Nacional, General y Estatal, así 
como los ordenamientos municipales en materia de Asistencia Social, Protección de 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Seguridad Pública, que determinan el margen 
de actuación de las autoridades competentes, tratándose de menores de edad que pudieran 
haber cometido faltas administrativas de aquellas consideradas dentro del Bando de Policía 
y Gobierno, mismas que se señalan en los puntos 2 y 8 del Protocolo de mérito. 

TERCERO. Las autoridades competentes e intervinientes que se encuentran consideradas 
dentro del Protocolo participaron en su elaboración y están conformes con el contenido del 
mismo, lo cual ratifican con su firma al calce del presente acuerdo. 

CUARTO. Todas las autoridades competentes e intervinientes que se mencionan en 
Protocolo están obligadas a su cumplimiento, toda vez que de no hacerlo incurrirán e 
responsabilidades administrativas y pueden ser sancionados en términos de lo dispuest 
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 

QUINTO. La vigilancia respecto a la debida aplicación del Protocolo corresponderá tanto a 
Secretario del Ayuntamiento, como al Sistema Municipal de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Culiacán, Sinaloa, quienes podrán realizar las 
observaciones pertinentes a las autoridades competentes para garantizar el eficaz 
cumplimiento de las acciones y procedimientos sistematizados en el Protocolo, así corno 
interpretar su conten • n caso de controversia o duda. 
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SEXTO. El Protocolo de Actuación para la Atención de Personas Menores de Edad derivado 
de la Aplicación del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Culiacán, Sinaloa, que se 
adjunta al presente acuerdo, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Se emite el presente acuerdo en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintidós días 
del mes de junio del año dos mil veintiuno, firmando quienes en éste intervienen sabedores 
de sus alcances legales. 

LIC. JE 	 ÁsFERREIRO 	 M.C. OTHÓN 	RERA Y CAIRO YARAHUÁN 
PR • !DENTE UNICIPAL 	 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
D CULIACÁN, SINALOA^ ulOBIERNO DE 

CULIACAN 



lunes 05 de julio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 19 

AYUNTAMIENTO 
DE CULIACÁN 
2018-2021 30Ciudad Capital 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
PARA LA ATENCIÓN DE 
PERSONAS MENORES DE EDAD 
DERIVADO DE LA APLICACIÓN 
DEL BANDO DE POLICÍA Y 
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE 
CULIACÁN, SINALOA 



20 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 05 de julio de 2021 

hosca 

1. INTRODUCCIÓN 

2. MARCO JURÍDICO 

3. JUSTIFICACIÓN 

4. OBJETIVO GENERAL 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

8. DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD 

7. DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MENORES 

8. DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA 

8.1 De las faltas administrativas 

9. DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

9.1 ¿Quiénes son las autoridades competentes? 

9.1.1 	De la sistematización de las facultades y obligaciones de las autoridades competentes 

tratándose de menores de edad 

9 1 2 	Las acciones a realizar por el Coordinador del Tribunal de Barandilla 

9.1.3 	Las acciones a realizar por los Trabajadores Sociales 

9.1 4 	Las acciones a realizar por los Médicos 

9.1 5 	Las acciones a realizar por los Asesores Jurídicos 

9 1 6 	Las acciones a realizar por el personal especializado en psicología y demás materias 

relativas al desarrollo de los programas contemplados en el Bando 

9 1 7 	Las acciones a realizar por el Titular del Centro de Mediación y Conciliación 

9 1.8 	Las acciones a realizar por los Mediadores 

9.1 9 	Las acciones a realizar por los Jueces Calificadores de Barandilla 

9 1.10 Las acciones a realizar por los Secretarios de Acuerdos 

9 1 11 Las acciones a realizar por el Titular de la Secretaria de Segundad Pública y Tránsito 

Municipal 

9.1.12 Las acciones a realizar por los Titulares de las Direcciones de las Unidades de Policia 

Municipal Preventiva y de Vialidad y Tránsito 

9.1.13 Las acciones a realizar por los Elementos de Policia Municipal 

9.1.14 Las acciones a realizar por el Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio 

9.1.15 Las acciones a realizar por el Titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes 

10. DEL SIPINNA COMO ORGANISMO PÚBLICO AUXILIAR 

11. DEL PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES 

11 1 Reglas generales de conducta de los Elementos Policiales 

11.2 De los cuatro supuestos ante la posible falta al Bando de Policia por parte de un menor de edad 

11 2 1 Menores de 12 años en compañía de su responsable 

11.2 2 Menores de 12 años sin la compañia de su responsable 

11.2 3 Adolescentes en compañia de su responsable 

11 2 4 Adolescentes sin la compañía de su responsable 

12. DIAGRAMAS DE FLUJO 

GLOSARIO 

BIBLIOGRAFÍA 



lunes 05 de julio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 21 

1. INTRODUCCIÓN 
La importancia de la creación de este Protocolo se sustenta en el marco de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
en concordancia con las disposiciones legales en la materia, enfocado en la responsabilidad de protegerlos, así como 
garantizar ambientes seguros. entornos protectores y realizar las acciones necesarias para tal fin, ello, en el ámbito de 
competencia del Municipio, especificamente en lo que respecta a la aplicación del Bando de Policia y Gobierno del 
Municipio de Culiacán, Sinaloa, lo cual deriva a su vez en las responsabilidades tanto de las autoridades que intervienen, 
como de los padres, tutores o responsables de las y los menores de edad. 

Las disposiciones e instrumentos que consagran los derechos de la infancia en el ámbito internacional, nacional y local, 
entre ellos, la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño son amplios, diversos y 
coincidentes en el principio del interés superior de las personas menores de edad. entendiéndose éste como el conjunto 
de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y vida digna, asi como las condiciones materiales y 
afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible a las y los menores de edad. 

En ese tenor, el presente Protocolo tiene como propósito servir como una gula para la aplicación del Bando de Policía y 
Gobierno, tratándose de menores de edad, con pleno respeto a sus derechos humanos, especificando las actuaciones y 
acciones de las autoridades policiales, administrativas y de asistencia social, en los diversos supuestos y etapas, desde el 
momento en que se inicie la interacción, y en su caso, traslado. custodia, revisión médica y atención de las niñas, niños y 
adolescentes que cometan infracciones o faltas administrativas al referido ordenamiento municipal y que sean del 
conocimiento del Tribunal de Barandilla, asi como la aplicación de la sanción o sanciones que correspondan a las 
personas responsables de éstos 

2. MARCO JURÍDICO 
El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos 
del Niño., Tratado Internacional que entró en vigencia el 2 de septiembre de 1990, ratificado por 20 paises, entre 
ellos México, y que para sus efectos se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, 
salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.' 

En ese sentido, la Convención señala en su articulo 3, que todas las medidas respecto al niño que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales. las autoridades administrativas o los órganos legislativos, deben 
estar basadas en una consideración primordial que será el interés superior del mismo. Resaltando que corresponde a los 
Estados que forman parte de este Tratado, tomar todas las medidas legislativas y administrativas, para asegurar una 
adecuada protección al niño y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y 
deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley. 

De igual forma dispone que los Estados miembros, se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos 
encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 
especialmente en materia de segundad, sanidad, numero y competencia de su personal, asi como la existencia de una 
supervisión adecuada.2  

Asi pues, la mayoría de los paises de América Latina han hecho cambios en su legislación para proteger mejor los 
derechos de la niñez, incluso adoptando códigos integrales de protección de la niñez y la adolescencia En México, con la 
ratificación del Senado de la República en el año 1990 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se adquirió el 
compromiso de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los 
derechos reconocidos en dicho instrumento internacional, sin embargo, fue hasta el año 2011 cuando se incorpora en el 
articulo 4* de nuestra Constitución Federal, el pnncipio del interés superior del niño . 3  

Lo anterior, no es óbice para aclarar que nuestra Constitución Federal ya induje desde 1980 en su articulo 4° el 
reconocimiento y obligación del Estado Mexicano en relación a los derechos de la niñez, a quienes habría que garantizar 
la satisfacción de sus necesidades, y a la salud física y mental: así como también mediante reforma a dicho artículo del 
año 2000, se estableció que se debía proveer lo necesano para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio 
pleno de sus derechos, por lo que nuestro pais ya reconocía a nivel constitucional la importancia de garantizar el respeto 
a los derechos humanos de niñas y niños, previo al establecimiento del principio del interés superior del menor a que se 
alude en el párrafo anterior. mismo que amplió el espectro de garantia de sus derechos fijando dicho principio como guía 
de las politices públicas del Estado 

Asimismo, es dable destacar que en diciembre de 2005 se aprobó una reforma a la Constitución Federal, por la que se 
estableció la creación de un nuevo sistema de justicia para adolescentes, aplicable para aquellos acusados de la comisión 
de una conducta tipificada como delito por las leyes penales, que tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de 
edad. De acuerdo con este, las personas menores de 12 años serán objeto de rehabilitación y de asistencia social, más 
no de sanción: más adelante, en el punto 8 del presente Protocolo denominado 'DEL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA", se desarrolla la importancia de la mención de esta modificación 
constitucional, respecto de las faltas cometidas por menores infractores.  

Convención sobre los Derechos del Niño. UNICEF, hitos llirnonv un orWes/eventsichildrenday/pdfiderechos pdf pág. 10 
2  !dem. 
3  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tino /Mww diputados pot, mxilevesBibbotpdfil 280521 pdf, pág. 10. 
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Por otra parte, el 04 de diciembre de 2014, al publicarse en el Diano Oficial de la Federación la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se dio un cambio radical a nivel nacional, a favor de la niñez y adolescencia, 
iniciándose con ello, un proceso de reconstrucción en la protección integral de los derechos humanos de nuestra niñez 
mexicana y sus leyes homólogas en los Estados. 

Dicha Ley General establece en su articulo 1, que tiene por objeto, entre otros. reconocer a las niñas, niños y adolescentes 
como titulares de derechos, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los pnncipios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos de lo que establece el articulo lo. Constitucional, 
asimismo garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos' 

El articulo 2, párrafo segundo de la Ley en mención, establece que el interés superior de la niñez deberá ser considerado 
de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes, y 
que cuando se presenten diferentes interpretaciones. se  atenderá a lo establecido en la Constitución y en los Tratados 
Internacionales de que México forma parte S  

Así también, en su articulo 5 la Ley de referencia, define las edades de las niñas, niños y adolescentes. advirtiendo que 
son niñas y niños las personas menores de doce años, y las personas adolescentes las que tienen entre doce años 
cumplidos y menos de dieciocho años de edad. A su vez determina que cuando exista la duda de si se trata de una 
persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente y cuando exista la duda de si se trata de una 
persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño e  

Ahora bien, el articulo 82 de esa Ley General, dispone que las niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos y 
garantias de seguridad juridica y debido proceso establecidos en la Constitución Politices de los Estados Unidos Mexicanos. 
los tratados internacionales, y demás disposiciones aplicables.' Y, en su articulo 121, establece que para una efectiva 
protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la Federación, dentro de la estructura del 
Sistema Nacional DIF, contará con una Procuraduria de Protección. y a su vez determina que las entidades federativas 
deberán contar con Procuradurías de Protección.°  

En correlación con lo anterior, el articulo 122 de la Ley General, hace mención que las Procuradurias de Protección en el 
ámbito de su competencia, tendrán la atribución de prestar asesoria y representación en suplencia a niñas, niños y 
adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o administrativos. así como intervenir oficiosamente. con 
representación coadyuvante, en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que participen niñas, niños y 
adolescentes, de conformidad con lo dispuesto en la propia Ley y demás disposiciones aplicables .° 

En el ámbito local, la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, establece en su artículo 4° Bis. entre otras cosas. que en 
el Estado toda persona es titular de los derechos humanos reconocidos en la Constitución federal, en la Constitución local 
• y en los instrumentos internacionales incorporados al orden púdico mexicano, señalando además que los derechos 
humanos tienen eficacia directa y vinculan a todos los poderes públicos. A su vez este articulo establece en su párrafo 
tercero, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad.10  

Asimismo, en nuestro Estado, fue expedida la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa", el dia 14 de octubre de 2015. la cual establece en su articulo 1, 
fracción I, como uno de sus objetos, reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que establecen los 
articulos lo. de la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos y 4' Bis de la Constitucion Politica del Estado de 
Sinaloa. También establece como su objeto en ese mismo articulo, el de garantizar el pleno goce, ejercicio, respeto. 
protección, promoción y defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. tomando en cuenta los 
derechos y obligaciones de los padres o de quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia de los mismos." 

Asimismo, dicha Ley contempla a la Procuraduria de Protección. dentro de la estructura del Sistema Estatal DIF, la cual 
tiene la atribución de procurar la prolección integral de niñas, niños y adolescentes que prevén la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos. Tratados Internacionales, Ley General. Constitución Politica del Estado, y demás 
disposiciones aplicables. 

• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. hito 	diputado: eob minevesabliolii4FLGDNNA 110121 ora,  pág. 1.  
5  'bid , pág 2 
▪ lbld , pág 5.  
o liad.. pág. 35 
e bid , pág. 52 
• Idem.  
'e  Constitución Politica del Estado de Sinaloa. htiOS //gacela CenareSesinaloa gol? mx 3001rpdfsrleyes/Ley 9 pdf pág. 2 
" Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, 

hiles //gaceta conaresosinaloa gob mx 3001 /a:IN/leyes/Ley 55 pdf pág 1 
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A su vez la Procuraduría podrá solicitar el auxilio de las autoridades de los tres órdenes de gobierno a efecto de la debida 
determinación, coordinación de la ejecución y seguimiento de las medidas de protección integral y restitución de sus 
derechos, de conformidad con el articulo 99 de la referida legislación estatal.' 

En correlación con lo anterior, la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, publicada en el POE, el cha 26 de junio 
de 1987, en su articulo 3, define a la asistencia social como un conjunto de acciones tendientes a modificar y superar las 
condiciones de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección fisica. mental y social. 
de personas en estado de necesidad. desprotección o desventaja fisica o mental, hasta lograr su incorporación a una vida 
plena y productiva.'3  Asimismo, dicha Ley en su articulo 13. hace referencia al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, y a su vez, en el numeral 15, establece que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia recomendará y 
promoverá el establecimiento de organismos similares en los municipios, a los cuales prestará apoyo y colaboración 
técnica y administrativa en materia de asistencia social '5  

Es importante mencionar que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa, aprobó el 
Reglamento Orgánico de la Procuraduria de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, el cual fue 
publicado en el POE del dia 09 de diciembre del año 2016, en el que se define a la Procuraduria de Protección como un 
órgano de asistencia social, encargado de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando éstos se 
encuentren restringidos o vulnerados, también se establecen las actividades, estructura y funcionamiento de dicho órgano. 

En ese Reglamento en su articulo 77, se establece que cada Municipio del Estado, contará con su propia Procuraduria de 
Protección, mismas que dependerán directamente del Sistema DIE Municipal que corresponda, y a su vez funcionarán de 
manera similar a la Procuraduria de Protección Estatal de acuerdo a lo establecido por la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa. Las Procuradurías de Protección Municipales. en su ámbito de competencia, 
procurarán la protección integral de niñas, niños y adolescentes que prevén la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Tratados Internacionales, la Ley General, la Constitución Politice del Estado, la Ley Estatal y demás 
disposiciones aplicables en la matena.16  

En esa tesitura, dentro del orden jurídico municipal también existen cuerpos normativos que se encuentran directamente 
relacionados con una interacción de la autoridad municipal en relación a niñas, niños y adolescentes, por lo que es 
menester garantizar que en su aplicación se logre la efectiva protección de sus derechos, para lo cual se requiere la 
colaboración y coordinación permanente entre las diversas autoridades municipales competentes e intervinientes. De 
manera particular hemos de referimos al Bando de Policia y Gobierno del Municipio de Culiacán. Sinaloa, mismo que fue 
publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa', el 08 de noviembre del 2017 y entró en vigor a partir del día 07 de 
febrero del 2018, el cual tiene por objeto, entre otros, establecer las normas mínimas, cuya observancia y aplicación tienda 
a lograr una mejor cultura y convivencia social, así como clasificar las conductas antisociales que constituyan faltas o 
infracciones administrativas, además de establecer las sanciones por actualizar dichas conductas, ello a efecto de procurar 
la convivencia armónica entre la población de Municipio, de manera especifica en el tema de mérito cuenta con el capitulo 
VI, denominado 'De los y las menores de edad, incapaces y personas con discapacidad" del 'TITULO DISPOSICIONES 
GENERALES'. 

Respecto al tópico que nos ocupa, el Bando en mención, señala en su articulo 34. que las personas menores de 12 años 
de edad y los incapaces son inimputables, por lo tanto, no les serán aplicadas las sanciones que establece este 
ordenamiento, ello sin perjuicio de la responsabilidad que asiste a las personas que sobre ellos ejercen la patria potestad, la 
tutela o curatela. 

Por otra parte, este ordenamiento también contempla en el articulo 36, la actuación del Juez del Tribunal de Barandilla, 
sobre los responsables de los adolescentes que tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad y 
que cometan alguna de las conductas consideradas como falta administrativa.' 

El artículo 37, hace referencia que cuando la falta al Bando sea cometida por adolescentes, el Tribunal de Barandilla. en 
coordinación con las áreas competentes, tendrá un programa permanente de seguimiento y control de la conducta de 
adolescentes, el cual deberá estar orientado a la conclusión de la educación básica y media supenor, a prevenir adicciones 
y a fomentar la práctica del deporte. 

"Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, 
f2ps //gaceta conaresosinaioa (lob mx 3001tpdfsflevesiley 55 pdf, pág. 50. 

" Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social https //gaceta conaresosinaloa qob mx 300 lipdfstleves/Lev 135 pdf, pag 1 
" Ibid , pág. 5 
'6  Ídem. 
"Reglamento Orgánico de la Procuraduria de Protección de Niñas. Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, 

hitos //normas cridh ora mit/Documentos/Sinaloa/Reglamento OPPNNAE Sin pdf,  pág 36.  
"Bardo de Policía y Gobierno del Municipio de Culiacán, Sinaloa, hitos //does cubacan aob mxist3ZtartiniHxyePKAMapdfviewer pág 8 

Ibid pág 9 
'dem 
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3. JUSTIFICACIÓN 
Proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes ante las distintas problemáticas a las que se enfrentan en los ámbitos 
de su vida, es obligación de todas las instituciones públicas y privadas, para lo cual deben implementar las medidas 
necesarias que garanticen su protección contra toda forma de discriminación en el ejercicio de pezdzar su interés superior. 

Bajo esa premisa, y con fundamento en todas las normas legales y reglamentarias señaladas en el apartado de Marco 
Jurldico, nos remitimos al caso particular de las conductas consideradas como faltas administrativas establecidas en el 
Bando de Policia y Gobierno del Municipio de Culiacán, Sinaloa, cometidas por niñas, niños o adolescentes, advirtiéndose la 
falta de un documento de carácter administrativo interno, que pormenorice el tratamiento, seguimiento y protección que 
brindarán a ellos, cada una de las autoridades que intervienen en su atención, de conformidad con sus facultades legales y 
reglamentarias; asimismo, las acciones y sanciones a las que se obligan las personas responsables de las y tos menores de 
edad respecto a las faltas administrativas que hayan cometido estos últimos. 

Para efectos de lo anterior, se elaboró el presente Protocolo de Actuación como una gula que delimite y correlacione 
porrnenorizadamente las acciones de las autoridades competentes e intervinientes en los casos relacionados con posibles 
infracciones al Bando de Policia y Gobierno, cometidas por niñas, niños y/o adolescentes 

4. OBJETIVO GENERAL 
Sistematizar un procedimiento a seguir por las autoridades competentes para la atención y protección de las niñas, niños y/o 
adolescentes que realicen conductas que pudieran estar contempladas como faltas administrativas en el Bando de Policia y 
Gobierno del Municipio de Culiacán, Sinaloa. 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a) Delimitar las acciones que debe realizar cada una de las autoridades municipales competentes, de acuerdo con sus 

facultades y obligaciones, en la prevención de los riesgos y actuación para la protección de los niños, niñas y 
adolescentes que sean resguardados o presentados por la aplicación del Bando de Policia y Gobierno, las sanciones 
para sus responsables, en su caso, y demás determinaciones que provean los Jueces del Tribunal de Barandilla. asi 
como demás acciones a realizar como son los programas de orientación para menores, padres y madres de familia. y. 
programas permanentes de seguimiento y control de la conducta de adolescentes. 

b) Evitar la improvisación y generar mayores herramientas para la toma de decisiones. 

c) Determinar diferentes escenarios de intervención y prioridades para evitar posibles riesgos. 

6. DE LAS PERSONAS MENORES 
Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de 
dieciocho años de edad, cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se 
presumirá que es adolescente; cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, se 
presumirá que es niña o niño. 

El concepto de interés siyerior del niño alude a la protección integral y simultánea del desarrollo integral y la calidad o 
"nivel de vida adecuado', es por ello que para su correcta aplicación deben analizarse en su conjunto los derechos 
afectados y los que se puedan afectar por la resolución de la autoridad, y, respecto a la aplicación del Bando de Policia, 
desde el momento mismo en que et elemento policial interactúe con el menor de edad, ponderando siempre que como ultimo 
recurso se proceda al resguardo de niñas y niños, buscando en todo momento, la protección de su derecho al medio familiar 

Asimismo, considerando que nuestra legislación estatal en la melena LDNNAES - señala que a las niñas y niños se les 
reconocerá que están exentos de responsabilidad penal y que no serán privados de la libertad ni sujetos a procedimiento 
alguno, sino que serán únicamente sujetos a la asistencia social con el fin de restituidos, en su caso, en et ejercicio de sus 
derechos, y que esto deberá garantizarse por las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas 
competencias, por lo que en analogia y concordancia con lo relativo a la comisión de fallas administrativas, los menores de 
12 años de edad son inimputables. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan a quienes ejerzan la 
patria potestad. tutela o guarda y custodia, conforme a las disposiciones aplicables?' Por ello, resulta inminentemente 
necesario el resguardo del menor, por asi requenrse para garantizar su protección, de lo cual mas adelante se 
pormenorizará lo relativo a este supuesto. 

Ahora bien, tratándose de faltas cometidas por adolescentes, el Bando señala que el Tribunal de Barandilla en coordinación 
con las áreas competentes, tendrá un programa permanente de seguimiento y control orientado a la conclusión de la 
educación básica y media superior, asl como a prevenir las adicciones y a promover la práctica del deporte, en todas las 
acciones antes mencionadas se deberá buscar el compromiso de sus responsables. De igual forma se les podrá imponer la 
obligación de asistir a programas de orientación para menores y padres de familia que presten las instituciones de 
asistencia social. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan a quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia, conforme a las disposiciones apticables.a  

2°  Bruñid, 'El Interés Superior del Niño en el Marco de la Convención Internacional sobre tos Derechos del Niño'. 
hito//www.cedros/cursos a distancia/et inicies superior PO pág. 13- 

al  Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, 
brios ~ceta conoresosinaloa qcb mx 3001/pdfs/leyes/Leir 55 odf  Art. 70. pág. 35 

22  Bando, loc.ct. pág. 9. 
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7. DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MENORES 
De conformidad al articulo 11 de la ley de los Derechos de Mdas. Mos y Adoleseenlas del Bledo de Slredoa. rie badea a 

las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas campelendeS, a adopta' ala inacidaa naidesarias 
para garantizar los derechos reconocidos en esa ley sin discriminación de ningún tipo conchción.23  

En diversas disposiciones de la Ley de mento, se establecen los derechos de las riñes. niños y adolescentes siguientes: 

a) Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo 
b) Derecho de prioridad 
c) Derecho a la identidad 
d) Derecho a vivir en familia 
e) Derecho a la igualdad sustantiva 
1) Derecho a no ser discnminado 
g) Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral 
h) Derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal 
i) Derecho a la protección de la salud y a la segundad social 
j) Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad 
k) Derecho a la educación 
I) Derecho al descanso y al esparcimiento 
m) Derecho a la libertad de convicciones éticas. pensamiento, conciencia, religión y cultura 
n) Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información 
o) Derecho a la participación 
p) Derecho de asociación y reunión 
q) Derecho a la intimidad 
r) Derecho a la protección de sus datos personales 
s) Derecho a la segundad jurídica y al debido proceso 
1) Derecho de las niñas, niños y adolescentes migrantes 
u) Derecho de acceso a las tecnologias de la información y comunicación. y servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones 

8. DEL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA 
Las disposiciones establecidas en el Bando son de orden público e interés social, de observancia y aplicación general, y su 
ámbito espacial de aplicación y validez se circunscribe al Municipio de Culiacán. Sinaloa', en consecuencia quedarán 
obligadas a su cumplimiento y observancia. todas las personas que se encuentren en el mismo. 

Tratándose del tratamiento a las niñas. niños y adolescentes, relacionada con la comisión de faltas administrativas al 
Bando, tiene relevancia la modificación al articulo 113'4  de nuestra Constitución Federal de diciembre de 2005, que corno se 
indicó en el párrafo sexto del punto 2 de este protocolo, ordenó la creación de un nuevo sistema de justicia para 
adolescentes, en ese tenor, por analogia a lo aplicable en el orden penal tratándose de menores de edad. nuestro Bando 
de Policia contempla también un tratamiento especial a favor de éstos, a efecto de proteger sus derechos humanos. para 
cual entre otras cuestiones, se determinó que los menores de 12 años de edad, es decir, niñas y niños, seran inimputables 
por lo que éstos no serán sancionados por presuntas infracciones al Bando, en tanto que para adolescentes sólo procede 
trabajo comunitano en caso de que su responsable lo considere pertinente. independientemente de las sanciones que 
tendria que aplicarse a este último, en ambos casos el Juez del Tribunal de Barandilla. podrá ordenar la instrucción cívica 
del menor de edad en presencia de su responsable, asi como la asistencia de ambos a los programas de orientación, asi 
como las medidas conectivas que correspondan en caso de incumplimiento de lo antenor.  

8.1 DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS 
Se considera falta o infracción al Bando, toda conducta antisocial, que no constituyendo delito, afecte la moral pública, la 
propiedad, la tranquilidad de las personas, altere el orden público y la pez social, u ofenda las buenas costumbres, asi 
como el no cumplimiento de diversas disposiciones normativas en la matarte, mismas que encuentran su clasificación en el 
articulo 43 del Bando " 

En ese orden de ideas. los menores de edad son susceptibles de llevar a cabo conductas antisociales que afecten al 
entorno comunitano o a otras personas en lo particular o a si mismos. las cuales pueden estar clasificadas dentro del 
Bando y que por ello sea necesaria la intervención de la autoridad municipal a fin de lograr una mejor cultura y convivencia 
social y garantizar la tranquilidad y la segundad de las y los habitantes del Municipio, en su persona. bienes y derechos.  
Sin embargo, la forma de atender estas situaciones requiere un tratamiento especial dado el principio del interés superior 
del menor que debe regir toda actuación de las autoridades competentes, en atención a sus derechos humanos 

9. DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
Todas las autoridades competentes en la atención de las personas menores de edad que sean resguardadas para su 
protección cuando éstas hayan realizado conductas que pudieran ser consideradas faltas al Bando, ajustarán sus acciones 
intennsbtucionales a los estándares más elevados en protección de los derechos humanos que reconoce la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y la 
demás legislación aplicable en materia de niñas, niños y adolescentes. 

" Ley de los Derechos de Niñas. Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa. 
hitos //gaceta conqresosinaloa qob mx 3001Mdfsrievesilev 55 pdt pág 8 

"Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, http //www diputados qob mx/LeYMBibborridfil 280521 cid( pág 20. 
2'  Bando de Policia y Gobierno del Municipio de Culiacán, Sinaloa, hilos ridocs culiacan qob milsr3ZtrmmtHirePKAMapdhleiver pág 10 



26 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 05 de julio de 2021 

Asimismo las autoridades que intervengan en un procedimiento de carácter administrativo en el que se involucre a niñas. 
niños y adolescentes, deberán aduar de acuerdo a lo que establece el Bando, tomando en consideración su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, observando lo siguiente: 

a) El interés supenor de la niñez, deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una 
cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se 
elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. 

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo. se  deberán 
evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés supenor y sus garantias procesales. 

b) Garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, asi como un 
enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de potiticas y 
programas de gobierno acordes a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tratados Internaciones, la 
Ley General y la Ley Local en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y demás 
disposiciones aplicables: 

c) Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la patria potestad, tutela. guarda o custodia durante la 
sustanciación en el procedimiento, salvo disposición judicial en contrano, 

d) Mantenerlos apartados de los adultos que puedan influir en su comportamiento o estabilidad emocional. cuando asi lo 
determine la autoridad competente, antes y durante la realización de la audiencia o comparecencia respectiva, 

e) Destinar espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas, niños y adolescentes en los recintos en que se lleven a cabo 
los procedimientos en que deban intervenir; 

1) 	Hacerle de su conocimiento los derechos que le asisten, se le informe el motivo por el que es presentado, el 
nombre del quejoso si hubiere, de forma clara y comprensible. 

g) Escuchar al menor de edad, sin presión alguna y a respetar en caso de asi decidirlo, a no expresarse; 

h) Ponderar, antes de atar a su responsable o responsables y a los menores de edad a alguna audiencia y en los casos 
que proceda, la pertinencia de la misma, considerando COITO ya lo mencionarnos su edad, madurez, estado 
psicológico, así como cualquier otra condición especifica, 

i) Proporcionar asistencia de profesionales especializados cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera, y. 

j) Facilitar la asistencia de un traductor o intérprete. 

9.1 ¿Quiénes son las autoridades competentes? 
a) El Coordinador del Tnbunal de Barandilla. quien para el cumplimiento de sus funciones se apoyará de los servidores 

públicos siguientes: 

• Trabajadores Sociales 

• Médicos 

• Asesores Jurídicos 

• Personal especializado en psicología y demás materias relativas al desarrollo de programas permanentes de 
seguimiento y control de la conducta de adolescentes, mismos que se encuentran contemplados en el Bando 

• Titular del Centro de Mediación y Conciliación 

Mediadores 

b) Los Jueces del Tribunal de Barandilla 

• Secretanos de Acuerdos 

c) El Titular de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

d) Los Titulares de las Direcciones de las Unidades de Policia Municipal Preventiva y de Vialidad y Tránsito 

e) Los Elementos de Policia Municipal 

f) El Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 

g) El Titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
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9.1.1 De la sistematización de las facultades y obligaciones de las autoridades competentes tratándose de 
menores de edad 

En relación a las facultades y obligaciones de las diversas autoridades competentes, se realizó el estudio y sistematización 
de las disposiciones contenidas en la normatividad internacional, federal, estatal y municipal, logrando elaborar el presente 
Protocolo orientado a la protección especifica de las niñas, niños y adolescentes, desglosando de manera especifica las 
acciones a realizar por parte de las autoridades que intervengan desde el primer momento en que se tenga contacto con un 
menor de edad que haya cometido una posible falta al Bando de Policia y Gobierno del Municipio de Culiacán. Sinaloa. En 
ese tenor, además de dicho ordenamiento municipal, las principales atribuciones de las autondades competentes están 
consideradas dentro del Reglamento de la Administración Pública, el Reglamento Intenor del Tribunal de Barandilla, el 
Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito. y el Reglamento Orgánico del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, todos ellos del Municipio de Culiacán, Sinaloa 

9.1.2 El Coordinador del Tribunal de Barandilla deberá realizar las acciones siguientes' 
a) Supervisar el buen funcionamiento de los Tnbunales de Barandilla en el Municipio de Culiacán. asi como al personal 

que intervenga en los casos relacionados con menores de edad, y las instalaciones destinadas a su estancia; 
b) Recibir y realizar a través del personal a su cargo, el registro de la presentación de los menores de edad, 
c) Vigilar que los menores de edad que hayan sido presentados y resguardados en las instalaciones del Tribunal de 

Barandilla, reciban un trato digno y la protección de sus derechos; 
d) Vigilar que tos menores de edad, sean atendidos por el personal de trabajo Social, para que reciban orientación con el 

objeto de evitar la reincidencia; 
e) Determinar si las conductas atribuidas a las personas menores de edad resguardadas pudieran constituir faltas 

administrativas o presuntos delitos, y, en este último caso. vigilar que se les ponga a disposición de las autondades 
competentes, con el propósito de coadyuvar en la procuración de justicia. siempre con pleno respeto a sus derechos 
humanos; 

f) Evaluar y aprobar, en su caso, las propuestas de programas desarrolladas por el personal a su cargo. 
destinados a la mejor atención y protección de los menores de edad, 

g) Instruir, coordinar y vigilar las acciones del personal de trabilla social, médico, asesoria juridica, psicologia y 
demás materias relativas al desarrollo de los programas contempIsdos en el Bando, que intervengan en los asuntos 
relacionados con menores de edad, 

h) Ordenar al personal que corresponda, dar el seguimiento a las resoluciones de los Jueces, relativas a la instrucción 
civica y la asistencia de los responsables de los mermes de edad. a programas de orientación, y los programas para 
adolescentes de seguimiento y control de su conduela; 

i) Dar seguimiento, al trabajo comunitano ordenado por los Jueces a cargo de la persona adolescente, si su 
responsable lo considera pertinente, en los casos en que proceda, coordinándose para dichos efectos con las 
autoridades competentes encargadas de los serví tos públicos a que se refiere el Bando de Policia y en los cuales 
pueden realizarse los trababas en favor de la comunidad; y. 

1) 	Vigilar las actividades del Centro Municipal de Mediación y Conciliación, respecto de los convenios que pongan fin a un 
conflicto, asi como la negativa de una o ambas partes para continuar con el procedimiento, ello respecto de los 
asuntos relacionados con menores de edad y que por tanto una de las partes sea su responsable,x>  

9.1.3 Los Trabajadores Sociales deberán realizar las acciones siguientes: 
a) Atender las instrucciones del Coordinador del Tnbunal de Barandilla, que conforme a las actividades a realizar con los 

menores de edad le correspondan. 
b) Acompañar al menor de edad durante su atención por parte el personal médico del Tnbunal, 
c) Acompañar al menor de edad en el área exclusiva para su protección y resguardo hasta en tanto comparezca la 

persona responsable del mismo; 
d) Realizar las diligencias necesarias para la localización de la persona responsable del menor de, solicitando en su 

caso, el apoyo de la Unidad de Menores del Departamento de Prevención de la Secretaria de Segundad Pública y 
Tránsito Municipal; 

e) Canalizar de forma inmediata, previa instrucción del Juez, a las niñas o niños que posiblemente hayan cometido una 
falta al Bando, a una institución de asistencia social, en caso de encontrarse sin la compañia de su responsable, 
protegiendo en todo momento sus derechos. 

f) Remitir previa instrucción del Juez a los adolescentes a una Institución de asistencia social, para que reciba la atención 
y protección necesana. en caso de no ser posible la localización de quien sea su responsable dentro de un plazo no 
mayor a las 12 horas; 

g) Proporcionar previa orden del Juez la instrucción civica respectiva al responsable del menor de edad, además de 
conminado a que tornen las medidas necesarias para la debida formación y educación de la persona menor de edad, y, 

h) Encauzar, previa instrucción del Juez, a la persona menor de edad y su responsable o responsables, hacia programas 
especiales que para el efecto preste la Coordinación, exhortándolos a que valoricen su conducta antisocial y sus 
consecuencias 

26  Reglamento Interior del Tnbunal de Barandilla del Municipio de Culiacán, Sinaloa, htiss./ñwov colocan qob m'Ave-
contentfuoloads/2018/10/Rectlamento•Intenor-del Tnbunal-de Barandilla pdf Art. 18, pág. 5. 
lbid Ad. 27, pág 8. 
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9.1.4 Los Médicos deberán realizar las acciones siguientes 
a) Atender las instrucciones del Coordinador del Tnbunal de Barandilla, que conforme a las actividades a realizar con los 

menores de edad le correspondan. 
b) Verificar el estado clínico en que sean presentadas las personas menores de edad ante el Juez; 
c) Prestar la atención médica de emergencia cuando sea necesario y autorizar su traslado a una clínica u hospital cuando 

el estado de salud del menor de edad así lo requiera, 
d) Emitir los dictámenes de su competencia por escrito en el cual expresarán los síntomas, evidenoas patológicas o la 

presencia de elementos nocivos para la salud, que presenten en su caso los menores de edad que sean remitidos al 
Tnbunal de Barandilla; y, 

e) Llevar una relación de las certificaciones médicas que realice a las personas menores de edad 78  

9.1.5 Los Asesores Jurídicos deberán realizar las acciones siguientes: 
a) Atender las instrucciones del Coordinador del Tribunal de Barandilla, que conforme a las acciones a realizar para la 

protección de las personas menores de edad le correspondan: 
b) Representar y asesorar legalmente ante el Tnbunal de Barandilla a las personas menores de edad que 

presumiblemente hayan cometido una falta al Bando de Policia y Gobierno de Culiacán: 
c) Supervisar que las acciones relacionadas con las personas menores de edad se apeguen a la protección de sus 

derechos: 
d) Vigilar y salvaguardar que se protejan los derechos fundamentales de las personas menores de edad que sean 

presentadas ante el Tribunal de Barandilla. 
e) Orientar a los responsables de los menores de edad presentadas ante el Tribunal de Barandilla: y. 
f) Dar seguimiento a las quejas y/o recursos presentados por los responsables de las personas menores de edad 79  

11.6 El Personal especializado en Psicología y demás materias relativas al desarrollo de los programas 
contemplados en el Bando de Policia y Gobierno de Culiacán 
En cumplimiento a lo establecido por los artículos 6 de la LDNNAES'°. 37 en correlación con el 4 fracciones I, V. VIII y IX del 
Bando de Policia y Gobierno" el personal especializado en materia de psicología adscnto a la Coordinación del Tribunal de 
Barandilla, realizará las acciones siguientes 

a) Atender las instrucciones del Coordinador del Tribunal de Barandilla, que conforme a las acciones a realizar 
para la protección de los menores de edad les correspondan. 

b) Colaborar con el personal de Trabajo Social, en la atención de los menores de edad que sean presentados ante el 
Tnbunal 
de Barandilla; 

c) Aplicar exámenes psicológicos a los menores de edad que permitan conocer su nivel de resiliencia, así corno 
trastornos mentales para determinar factores de nesgo. 

d) Desarrollar y proponer al Coordinador del Tribunal de Barandilla los programas de orientación para menores y padres 
de familia, así como llevar a cabo su ejecución una vez aprobados éstos, y, 

e) Llevar un registro de los casos atendidos derivados por el Juez relacionados con las personas menores de edad 
presentadas y sus responsables. 

9.1.7 El Titular del Centro de Mediación y Conciliación deberá realizar las acciones siguientes 
a) Atender las instrucciones del Coordinador del Tribunal de Barandilla que conforme a las acciones a realizar 

para la protección de los menores de edad le correspondan. 
b) Recibir las denuncias que le sean turnadas por los Jueces, relacionadas con faltas cometidas al Bando por personas 

menores de edad, y al efecto, citar a la o el denunciante y a la persona responsable del menor, a efecto de 
que se presenten ante el personal de mediación y expongan de forma oral las consideraciones en que sustentan su 
desavenencia, en el entendido de que será la persona responsable del menor de edad quien será el obligado a 
cumplir con los acuerdos, determinaciones o convenios que deriven de la resolución del conflicto; 

c) Emitir acuerdos y determinaciones que se tomen en los asuntos de su competencia relacionados con los 
menores de edad, siendo el responsable del menor el obligado a cumplir con éstos, y, 

d) Informar semanal y mensualmente al Coordinador del Tnbunal de Barandilla sobre los asuntos relacionados con 
menores de edad y sus responsables.12  

9.1.8 Los Mediadores deberán realizar las acciones siguientes. 
a) Atender las instrucciones del Titular del Centro de Mediación y Conciliación y del Coordinador del Tnbunal de 

Barandilla, que conforme a las acciones a realizar para la protección de los menores de edad les correspondan. 
b) Conocer de las denuncias hechas por posibles faltas al Bando, no flagrantes, relacionadas con personas menores de 

edad, siendo los responsables de éstos y las personas denunciantes, entre quienes se habrá de resolver dichos asuntos, 

" Reglamento Intenor del Tnbunal de Barandilla del Municipio de Culiacán, Sinaloa. https Ihnive culiacan qob mxAvp- 
contentruploads/201110/Reglamento-Intenor-del-Tribunal-de-Barandilla pdf Art 28. pág 9  
Ibid Art 24, pág 8 

30  Ley de los Derechos de las Nenas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, 
httpsleaaceta conoresosinaloa aob rnie 3001/odlstleyes/Ley 55 pdf, pág 7 

" Bando, loc cit., pág. 9.  
r  Reglamento Interior del Tribunal Barandilla del Municipio de Culiacán, Sinaloa, https.1/www aducen gob mirAvei- 

contentruploads/2018/10ffleglamento-Intenor-del-Tnbunal-de-Barandilla pdf, Art 31, pág. 9 
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c) Recibir las denuncias por infracciones flagrantes en las que se encuentren involucrados menores de edad, en caso de 
que las personas responsables de éstos y el denunciante de común acuerdo, soliciten someterse al pmeedimiento de 
mediación o conciliación. 

d) Realizar funciones conciliatorias cuando de la falta que posiblemente hayan cometido los menores de edad deriven 
daños y perjuicios que deban reclamarse por la vla civil y, en su caso, obtener la reparación del daño o dejar a salvo 
los derechos de la persona ofendida, en los mismos términos que los dos incisos anteriores; 

e) Asentar por escrito los acuerdos que se tomen entre los responsables de las personas menores de edad y los ofendidos; 
f) Verificar que se cumplan los acuerdos tomados en las audiencias por los responsables de los menores de edad 

y los ofendidos; y, 
g) Informar semanalmente al Titular del Centro Municipal de Mediación y Conciliación. así como al Coordinador del 

Tnbunal de Barandilla sobre los asuntos tratados, los acuerdos tornados y la conclusión de la mediación o conciliación," 

9.1.9 Los Jueces del Tribunal de Barandilla deberán realizar las acciones siguientes. 
a) Atender las directrices del Coordinador del Tribunal de Barandilla relacionadas con la atención y protección de los 

menoresde edad; 
b) Recibir el IPH, por parte de los elementos policiales por la posible comisión de faltas administrativas en las 

que se involucre a personas menores de edad, e inmediatamente deberá dar el aviso correspondiente a la 
Procuraduria de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en los casos en que proceda. independientemente de que 
ya se le haya informado de esta situacion por parte de la Policía Municipal. 

c) Conocer de las presuntas faltas al Bando en las que se encuentren involucradas las personas menores de edad, 
d) Ordenar la inmediata localización de los responsables de los menores de edad presentados ante el Tribunal de 

Barandilla,en los casos en que éstos hayan sido trasladados sin su compañia, 
e) Citar a los interesados y a los responsables de tos menores de edad, ordenando su notificación a la audiencia de 

pruebas y alegatos; 
f) Resolver sobre la existencia de una falta administrativa o no, cometida por personas menores de edad; 
g) Citar a audiencia a los padres, tutores o quien tenga a su cargo la guarda o custodia de niñas, niños y 

adolescentes que cometan una falta al Bando, 
h) Dictar resolución en los procedimientos administrativos que le competen, imponiendo en su caso las sanciones que 

establece el Bando, a los responsables de los menores de edad que hayan cometido una falta, así como exigir de 
oficio el pago de daños que correspondan de existir éstos, independientemente de que este tipo de asuntos puedan 
remitirse al Centro Municipal de Mediación y Conciliación de ser solicitado por la parte ofendida y el responsable del 
menor de edad; 

i) Conminar a los responsables de las personas menores de edad, a efecto de que éstos no incurran en la 
comisión de nuevas faltas; y,3' 

1) 	Informar a la Procuraduría de Protección de Niñas. Niños y Adolescentes, respecto a presuntos actos de maltrato o 
abuso de autoridad por parte de cualquier servidor público en contra de los menores de edad involucrados en hechos 
presuntamente constitutivos de faltas administrativas, para que en su caso proceda a presentar, por si o en 
coadyuvancia con el o los responsables del menor, la denuncia correspondiente ante el Ministeno Público de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa. 

9.1.10 De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento Interior del Tribunal de Barandilla del Municipio de 
Culiacán,Sinaloa y el Bando de Policia y Gobierno del Municipio de Culiacán, los Secretarios de Acuerdos, 
deberán realizar las acciones que deriven de sus facultades y obligaciones establecidas en las disposiciones 
antemencionadas, y cuando se trate de menores de edad: 

a) Ceñirán su actuar con estricto apego a la protección de los derechos humanos de éstos, de manera especial 
tratándose del cuidado del menor en las instalaciones destinadas para su protección y resguardo, actuando de 
conformidad con sus funciones y dando seguimiento en lo que les competa a lo señalado en el presente Protocolo; y. 

b) Tratándose de su función relativa a la suplencia del Juez, atenderán las disposiciones y realizarán las 
funciones que conforme a este Protocolo le correspondaml' 

9.1.11 El Titular de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal deberá realizar las acciones siguientes. 

a) Garantizar que los elementos policiales reciban la debida instrucción y capacitación respecto a la protección 
de los derechos humanos de los menores de edad, 

b) Instruir a los Titulares de las Direcciones de las Unidades de Policia Municipal Preventiva y de Vialidad y Tránsito. asi 
como a los elementos policiales para que en el desempeño de sus funciones preserven la integndad de los menores 
de edad que presumiblemente hayan cometido alguna falta al Bando, 

c) Coadyuvar con el Coordinador del Tribunal de Barandilla, respecto de sus solicitudes para la guarda de las 
instalaciones del Tribunal o Tribunales de Barandilla, asi como en la localización de los responsables de los menores 
de edad cuando éstos no hayan comparecido acompañándolos; y, 

13 Reglamento Interior del Tribunal Barandilla del Municipio de Culiacán. Sinaloa hitos:/Mee culiacan gol) mxñial-
contentruploads/2018/101Replamento-Intenor-del-Tnbunal-de-Barandilla pdf Art. 32, pág. 10 

34 Ibid., Art. 20, pág. 6 
" Reglamento Interior del Tribunal Barandilla del Municipio de Culiacán, Sinaloa. hitos 0wwwculiar_an,00b mxAvP-

contenVuploadsr2018/10/Reolamento-Intenor-del-Tribunal-de-Barandilla pdf Art. 22, pág. 7, Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Culiacán. https //does culiacan <lob mx/s/3ZtrinmiHxyePKAMiodlviewer  Art 3. pág. 2 
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d) Proveer lo necesario para que, dentro de su ámbito de competencia, se cumpla puntualmente con la normatividad en 
materia de protección de menores de edad, así como para que se atienda en sus términos el presente Protocolo.36  

9.1.12 Los Titulares de las Direcciones de las Unidades de Policia Municipal Preventiva y de Validad y Tránsito, 
deberán realizar las acciones siguientes: 
a) Atender las instrucciones del Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, que conforme a sus funciones y en 

relación con menores de edad les corresponda; 
b) Instruir a los elementos policiales a efecto de que presenten de manera inmediata ante el Tribunal de Barandilla a las 

personas menores de edad que cometan una falta establecida en el Bando, en los casos que así corresponda, y 
atendiendo el procedimiento establecido en el presente Protocolo; 

C) Vigilar el estricto cumplimiento de fa protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en los casos en los 
que intervengan los elementos de la policía; 

d) Solicitar a las instancias competentes las herramientas necesarias para que los elementos policiales reciban la 
debida capacitación respecto a la protección de los derechos humanos de los menores de edad, asi como asegurar la 
periodicidad en la imparlición de dichos cursos; Y. 

e) Gestionar ante las instancias competentes los recursos materiales y humanos indispensables para que los elementos 
policiales puedan dar puntual cumplimiento a sus obligaciones en materia de protección y resguardo de los menores 
de edad, asi como a las acciones derivadas del presente Protocolo,37  

9.1.13 Los Elementos de Policía Municipal, deberán realizar las acciones siguientes 
a) Atender las instrucciones del Secretario de Seguridad Pública y Transito Municipal y de los Titulares de las Direcciones 

de las Unidades de Policía Municipal Preventiva y de Validad y Tránsito, que les correspondan conforme a sus 
funciones y en relación con menores de edad 

b) Actuar con apego al orden juridico y respeto a los derechos humanos, en cumplimiento de la protección de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes desde el primer contacto con éstos, así como en su posible traslado y 
presentación ante el Tribunal de Barandilla; 

C) Establecer contacto directo con el o los responsables de las niñas y niños que hayan cometido una posible falta 
administrativa, pnvilegiando el diálogo y orientación respecto a la conducta desplegada por el menor; 

d) Dar aviso inmediato a la Procuraduria de Protección de Niñas. Niños y Adolescentes por si o por conducto de 
sus superiores jerárquicos o a través del Departamento de Prevención de la Dirección de la Unidad de Policia 
Municipal Preventiva, cuando se advierta la posible comisión de una falta administrativa al Bando por parte de un 
menor de edad, asi como también de cualquier circunstancia de riesgo en la que se pudiera encontrar éste. 
derivada de la atención a situaciones o hechos relacionados con la aplicación del Bando. 

e) Interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Sinaloa, cuando se detecte cualquier circunstancia de riesgo en la que se pudiera encontrar un menor de edad que 
pudiera ser constitutivo de maltrato, abandono, violencia familiar o circunstancia que pongan en peligro la seguridad, 
integridad o dignidad de niñas, niños y adolescentes; 

1) 	Elaborar el Informe Policial Homologado, estableciendo en éste de manera clara y precisa todos los datos al respecto 
del hecho constitutivo de la falta administrativa y. de manera muy especial, hacer constar lo concerniente a las 
acciones realizadas para la protección de los menores de edad. tales como.  el primer contacto con éstos. la búsqueda 
y localización de sus responsables, en caso de que no se encuentren en compañia de éstos: el aviso inmediato a las 
autoridades de asistencia social; el tratamiento brindado al menor de edad, asi como cualquier otra acción o medida 
desplegada para la protección de sus derechos, 

g) Salvaguardar la integridad física de las personas menores de edad que sean trasladas y presentadas ante el Tribunal 
de Barandilla: 

h) Presentar de forma inmediata ante el Tribunal de Barandilla a las personas menores de edad que posiblemente hayan 
cometido una falta administrativa establecida en el Bando, 

i) Resguardar las pertenencias de las personas menores de edad que sean presentadas; 
j) Apoyar, en la localización de los responsables de los menores de edad cuando éstos no hayan comparecido, previa 

solicitud del personal Tnbunal de Barandilla. facultado para ello, y, 
k) Preservar la secrecia de los asuntos relacionados con personas menores de edad, atendiendo en todo momento la 

salvaguarda de sus derechos a la identidad, a no ser discriminado, a la intimidad, a la protección de sus datos 
personales y a la segundad jurídica. entre otros.a  

9.1.14 El Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio, deberá realizar las 
acciones siguientes: 
a) Atender las instrucciones del Presidente del Sistema DIF Municipal y de la Junta Directiva de ese organismo, que 

conforme a sus funciones en temas relacionados con los menores de edad le correspondan; 
b) Colaborar con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en el resguardo de las personas 

menores de edad, que sean canalizadas a través del personal de Trabajo Social del Tribunal de Barandilla; 
c) Instruir al personal de Trabajo Social de las Unidades del Sistema DIF Municipal, así como a las demás áreas del 

organismo a su cargo, para que coadyuven con el Tribunal de Barandilla y la Secretaria de Segundad Pública y 
Tránsito Municipal, en la localización de los responsables de los menores de edad cuando éstos no hayan comparecido 
acompañando al menor al Tribunal de Barandilla; 

a  Reglamento Interior del Tribunal de Barandilla del Municipio de Culiacán. Sinaloa, hitos Mminv colocan siob m'Ayo-
contentfuoloads/2018/10/Reglamento-Intenor-del-Tnbunal-de-Barandila pdf Art 9, erg 2.  

Reglamento Interior de la Secretaria de Segundad Pública y Tránsito Municipal, httosi/www culiacan qob mx/wo-
content/uoloads/2Q19/10/Rechamento-Intenor-de-la-SSPvTM pdf, Art 40, pág 13 y Art 46. pág. 15 

" (bid , Art 78. pág. 29, Reglamento Intenor del Tribunal de Barandilla del Municipio de Culiacán, Sinaloa, 
hitos 	culiacan qob mrAirp-contentiuploads,2918/10/Recilamento-Intenor-del-Tnbunal-de-Barandilla pdf. Art 10 pag 2 
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d) Planear y coordinar, a través de la Procuraduria de Protección de Niñas, Niños y AdokfiCeilálla. los Programas de 
onentación que en su caso brinde la institución, para menores de edad infractores y sus ouspunsables. los cuales 
podrán ser ofrecidos por el propio organismo, en coordinación con el Tribunal de Barandilla a través del personal 
especializado en la materia o por conducto de otras instituciones de asistencia social pública o privada autorizadas para 
dicho efecto; y, 

e) Verificar que el menor y su o sus responsables cumplan con la asistencia a los programas de orientación. 
informando de ello al Tribunal de Barandillas  

9.1.15 El Titular de la Procuraduria de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, por si o a través del personal 
que autorice para dicho efecto, realizará las acciones siguientes: 

a) Atender de manera expedita los avisos realizados por los elementos policiales, respecto a la posible comisión de una 
falta administrativa al Bando por parte de un menor de edad, determinando las acciones que considere necesanas 
para la protección de los derechos del menor de edad, 

b) Recibir, atender y dar seguimiento a los avisos que hagan los elementos policiales respecto a cualquier circunstancia 
de nesgo en la que se pudiera encontrar un menor de edad que pudiera ser constitutivo de maltrato, abandono, 
violencia familiar o circunstancia que pongan en peligro la seguridad, integridad o dignidad de niñas, niños y 
adolescentes, debiendo en su caso interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de Sinaloa 

c) Acudir de manera inmediata ante el Tnbunal de Barandilla, por si o a través del personal que comisione para ello. 
cuando el Juez haya requerido su presencia por considerar que existen circunstancias que hacen necesaria su 
participación en los casos relacionados con menores de edad, 

d) Vigilar que se respeten los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren involucrados en un 
procedimiento administrativo por la posible comisión de una falta al Bando; 

e) Prestar asesoria y representar en suplencia de sus responsables a las niñas, niños y adolescentes involucrados en un 
procedimiento administrativo por infracciones al Bando, en los casos que se requiera; 

f) Brindar el acompañamiento y asesoría necesaria al menor de edad cuando el Juez del Tribunal de Barandilla 
determine su remisión ante la autoridad competente, cuando éste advierta una conducta que pueda ser tipificada corno 
delito. 

g) Realizar las investigaciones para localizar a los responsables de las niñas, niños y adolescentes, que se encuentren 
bajo su resguardo, para lo cual habrá de requerir el apoyo necesario a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, por conducto de sus Direcciones y a la Coordinación del Tribunal de Barandilla; 

h) Coordinar los programas de onentación para menores de edad infractores y sus responsables, los cuales podrán ser 
ofrecidos por el personal del Sistema DIF Municipal, en colaboración con el Tribunal de Barandilla a través del personal 
especializado en la materia o por conducto de otras instituciones de asistencia social pública o privada autorizadas para 
dicho efecto, 

u) 	Entregar a los menores de edad que estén bajo su resguardo a sus responsables, en caso de no existir circunstancias 
que pongan en peligro la segundad, integridad o dignidad del menor, y, 

j) 	Aplicar medidas de protección en caso de nesgo o violación de los derechos de niñas, niños y adolescentes por falta, 
omisión y/o abuso de sus responsables, incluyendo en su caso el resguardo de éstos de manera provisional en centros 
de asistencia social o albergue transitorio i0  

10. DEL SIPINNA COMO ORGANISMO PUBUCO AUXILIAR 
El Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Culiacán, Sinaloa, por 
disposición legal y reglamentana es el encargado de establecer instrumentos, politices públicas, programas, procedimientos, 
servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes dentro del Municipio. En ese tenor, 
corresponderá a dicho organismo el seguimiento, monitoreo y evaluación del presente Protocolo y la actuación de las 
autoridades competentes, pudiendo realizar las observaciones y sugerencias que considere pertinentes a fin de garantizar la 
protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, asi como también podrá colaborar con acciones de formación 
y capacitación a los servidores públicos involucrados en la aplicación de este documento." 

11. DEL PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
En este punto se desarrollará la actuación de cada una de las autoridades que intervienen en los asuntos relacionados con 
niñas, niños y adolescentes que realicen alguna conducta que pudiera ser considerada como falta administrativa de las 
establecidas en el Bando. 

Las acciones a realizar pueden iniciar a través de una denuncia. o bien. por flagrancia, cuando los elementos de la policia 
municipal al momento de realizar sus recomdos se percaten de la posible conducta infractora de un menor de edad. 

Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Culiacán, Sinaloa, Art 29. 
'9' Reglamento Orgánico de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa. 

hitos //normas crulh orq.mx/Documentos/SinaloaiReolamento OPPNNAE Sin pdf Art 19, pág. 9. 
4' Reglamento Interior del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Culiacán, 

Sinaloa, hnps 	culiacan qob nixAvp-content/uploads/2018/10/Reglamento-Intenor-SIPINNA pdf Art. 1, pág. 1. 
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En ese tenor, en primer término se habrán de señalar las reglas generales de conducta de los elementos de policía por ser 
dicha autoridad la que tiene el primer contacto con el menor de edad y una importante participación durante el proceso en 
el que se debe respetar integramente los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, posteriormente se 
desarrollarán los cuatro supuestos en los que pueden encontrarse los menores de edad al momento de existir una posible 
falta al Bando, de acuerdo a su edad y si se encuentran o no en compañia de quien sea responsable de éstos 

11.1 Reglas generales de conducta de los Elementos Policiales 
De manera general, los elementos de la Policia Municipal en el ejercicio de sus funciones, desde el primer acercamiento y 
en todo momento en que tengan contado con una persona menor de edad. en cualquiera de los cuatro supuestos que se 
desarrollan más adelante, deberán observar lo siguiente 

a) Garantizar el respeto irrestricto a sus derechos humanos y aquellos derechos especificos que les correspondan 
por su condición de persona en desarrollo: 

b) Proteger a la persona menor de edad en su integridad, reputación y/o patnmonio, 
C) Utilizar un lenguaje sencillo y comprensible cuando se dirija a la persona menor de edad. 
d) Proveer y realizar las acciones necesarias para que la persona menor de edad sea acompañada por quienes 

sean sus responsables, o en su defecto por una persona de su confianza, 
e) Favorecer el trato personal con el menor, utilizando un lenguaje cordial, ameno y constructivo, y, 
f) Dar aviso de inmediato de la situación a la Procuraduría de Protección de Niñas Niños y Adolescentes."  

11.2 De los cuatro supuestos ante la posible falta al Bando de Policia por parte de un menor de edad 

• Menores de 12 años en compañia de su responsable 

• Menores de 12 años sin la compañia de su responsable" 

• Adolescentes en compañia de su responsable 
• Adolescentes sin la compartía de su responsable" 

11.2.1 Menores de 12 años en compañia de su responsable 
a) En el caso de que una niña o niño corneta una conducta que pudiera ser considera como una falta al Bando, de manera 

particular. los elementos de la Policia Municipal que se percaten o que por medio de una denuncia acudan al lugar en 
el que se suscitaron los hechos, procurarán en todo momento salvaguardar el Interés supenor del menor. y bajo esa 
premisa actuarán mediando la situación en el mismo lugar con el responsable del menor, conminándolo para que la 
niña o niño que cometió la falta se conduzca a futuro correctamente. Ello a efecto de evitar trasladar y presentar al 
menor ante el Tribunal de Barandilla, y generar en éste una impresión negativa no acorde a su edad y entendimiento. 
dando aviso de inmediato de la situación a la Procuraduria de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. la cual 
actuará en consecuencia de acuerdo al caso particular " 

b) Ahora bien, si los elementos policiales ya agotaron todas las estrategias posibles para mediar la situación. y no se ha 
podido resolver la misma en virtud de que la gravedad de la posible falta o circunstancias del caso ameriten el traslado 
del niño o niña ante el Tribunal de Barandilla, así lo harán, cuidando en todo momento la Integridad del menor y el 
respeto a sus derechos humanos, teniendo además la responsabilidad de efectuar las acciones concretas que cada 
caso en particular amente para la debida protección de la niña o niño 

c) En el caso de que el responsable de la niña o niño que cometió una falta, se encuentre en estado inconveniente o 
represente un riesgo para el menor, los elementos de la policía, acompañarán a éste. hasta que llegue al lugar el 
representante de la Procuraduria de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que intervenga de 
conformidad con sus facultades.  

d) Durante el traslado de la niña o niño al Tribunal de Barandilla en compañia de su responsable, deberá evitarse el 
sujetarlo. a menos de que exista un riesgo inminente de que el menor pueda causarse un daño a Si o a otros, tomando 
las medidas de segundad necesarias atendiendo la naturaleza de los hechos y las características de la niña o niño, el 
traslado se realizará en vehiculos oficiales, con personal uniformado, separado de las personas mayores de edad, 
encontrándose siempre custodiados por elementos policiacos del género femenino 4'  

42  Reglamento Interior de la Secretaria de Secundad Pública y Tránsito Municipal, hilos Memo CuliaCan siob msAMS- 
COntendiploads/2019110/Reolamento-Intend-de-Iii-SSPyTM pdf Art. 78, pág. 29 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de embocan, Sinaloa, hacia //docs cullacan SiOb ms/V3itrrnmillsvePKAMecidneener  
Art. 35, pág. 8. 
1010 , Art. 38, pág. 9. 

45  'bid Art 34 y 35. pág. 8. 
Reglamento Interior de la Secretaria de Segundad Pública y Tránsito Municipal. httirignitnivw Cubican aub ms~ 
yoritenVuoloadsr2019/10/Reolament0-Interior-de-la-SSPYTM edf. Art. 78. Pág 29. 

r  Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes http Arto« diputad» oyó ms/LeYeSbiblidolfANSIJPA 011220 DO 
Art. 74, pág 25 
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e) Una vez que los elementos de policía hayan trasladado a la niña o niño a las instalaciones del Tribunal de Barandilla. 
procederán a presentado ante el Juez del Tribunal de Barandilla en turno, previa elaboración del Informe Policial 
Homologado respectivo, en el cual deberá contener de manera precisa los hechos que dieron origen a dicha 
presentación. sin embargo, la niña o niño desde el momento mismo de ingresar al Tribunal de Barandilla será ubicado en 
el área especial para su resguardo en compañía de su responsable, el Trabajador Social y un Asesor Jurídico 

r) Una vez registrada la presentación de la niña o niño, el Médico del Tribunal valorará sus condiciones de salud, siempre 
en compañia de su responsable y de los servidores públicos señalados en el inciso anterior. En caso de que el médico se 
percate de que la niña o niño requiere algún tipo de atención médica, de inmediato se la proporcionará y de ser 
necesario autorizará su traslado a una clima u hospital, en ambos casos, con la autorización de su responsable.  

Después de que el personal médico haya valorado al menor, emitirá un dictamen de dicha valoración, en el cual 
expresará los síntomas, evidencias patológicas o la presencia de elementos nocivos para la salud, que en su caso 
presente s°  

g) El personal especializado en psicología aplicará exámenes psicológicos a los menores de edad que periMan conocer 
su nivel de resiliencia, así como trastornos mentales para determinar factores de nesgo 

h) Una vez que el Juez del Tribunal de Barandilla, revise el Informe Policial Homologado elaborado por los pardas. 
procederá a resolver lo que a derecho proceda 

Si de los hechos que se hacen de su conocimiento. el Juez del Tribunal de Barandilla determina que no se acredita la 
comisión de falta administrativa alguna, resolverá que no existe responsabilidad para el responsable del menor. 
concluyendo con este supuesto el resguardo de la niña o niño en el Tnbunal de Barandilla quien será entregado a su 
responsable, esto ultimo, a excepción de que el Juez advierta que el responsable del menor se encuentra en estado 
inconveniente o represente un riesgo para la niña o niño, por lo Cual procederá a Solicitar ta intervención inmediata del 
representante de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Si de los hechos que se hacen de su conocimiento, el Juez del Tribunal de Barandilla advierte que si se acredita la 
comisión de alguna falla administrativa. resolverá que el personal de Trabajo Social proporcione al menor la instrucción 
carca respectiva en presencia de su responsable. En este supuesto. el Juez del Tribunal de Barandilla, podrá imponer 
también al responsable del menor la obligación de asistir a los programas de onentación para menores de edad 
infractores y sus responsables, los cuales podrán ser ofrecidos por el personal del Sistema DIE Municipal, en 
colaboración con Tribunal de Barandilla, a través del personal especializado en la materia o por conducto de otras 
instituciones de asistencia social pública o pnvada autorizadas para dicho efecto s' 

En caso de que los responsables de los menores de edad, no asistan a los programas antes mencionados, el Juez 
podrá conminados de nueva cuenta a que asistan a éstos, y asimismo podrá determinar en su contra las medidas 
correctivas de conformidad al articulo 72, fracción VIII del Bandos, las cuales son las siguientes 

1 	Amonestación, 
2 	Multa por el equivalente de una a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y. 
3. 	Arresto hasta por doce horas. 

i) Cuando los responsables del menor hayan cumplido y concluido con su asistencia a los programas de orientación 
referidos en el inciso anterior. ello se registrará en el expediente respectivo. con lo cual se dará fin al asunto.  

Si los responsables de la niña o niño no asisten a los programas de onentación de referencia, y el Juez previamente 
hubiere determinado las medidas correctivas antes referidas y conminado de nueva cuenta a asistir a éstos, haciendo 
caso omiso de ello los responsables del menor, el Juez procederá a comunicar tales circunstancias a la Procuraduria 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que intervenga de conformidad con sus facultades, de 
resultar procedente." 

11.2.2 Menores de 12 años sin la compañia de su responsable 
Tratándose de posibles infracciones al Bando cometidas por niñas y niños, de los que no haya sido posible localizar en el 
lugar de los hechos a sus responsables. serán aplicables en lo conducente todas las prevenciones desarrolladas en el punto 
inmediato anterior, debiendo además realizarse las siguientes acciones dada la situación especial de que éste no se 
acompaña de su responsable. 

e  Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Culiacán, Sinaloa, 
Mips //croa culiacan qob mx/5/3Ztrmrn.HxyePKAMspdlviewer. AM. 35, pág 8 

e  Reglamento Interior del Tribunal de Barandilla del Municipio de Culiacán. Sinaloa. httpg hw+vi culiacan <lob mxMp  
content/Uploads/2018/10/Reglamento-Interiorribunal-de-Baranddla pdf, Ad 29, 09.9- 

50  ídem 
Si  Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Culacán. Sinaloa, hitos //d0Cs culiacan qob mx/s/32trmmHxy8PNAMIlodfoevrer Art 90. 

Pág. 22. 
Ibid., pág 18. 

" Ibid., Art. 35, pág.8. 
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a) Es de vital importancia que los elementos policiales en términos de lo señalado en el inciso d) del punto 9 1.13, se 
comuniquen de manera inmediata con la Procuraduria de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes desde el lugar de 
los hechos, a fin de que el personal debidamente autorizado por parte de esta ultima asuma sus funciones de 
representante del menor y de ser el caso pueda realizar su acompañamiento ante el Tribunal 

b) Una vez presentado ante el Tribunal de Barandilla, el Juez en turno deberá ordenar la inmediata localización del o los 
responsables del niño o niña, asi como su canalización, a través del personal de trabajo social del Tribunal, a la 
Procuraduria para su resguardo provisional'.  

c) Durante la permanencia de la niña o niño en el Tribunal de Barandilla, éste deberá estar siempre acompañado de su 
Asesor Jurídico, el Trabajador Social y el representante de la Procuraduría, quienes vigilarán se respeten y protejan 
sus derechos humanos.' 

d) El personal de trabajo social colaborando con la Procuraduria y con el apoyo de los elementos policiales se abocarán a 
la localización del o los responsables del menor para que acuda de inmediato ante la Procuraduria 

e) Si el responsable de la niña o niño es localizado, y acude ante la Procuraduria, ésta última, según las circunstancias 
del caso, determinará la procedencia o no de entregar al menor a su responsable e informará al Juez de ello, asi como 
a otras autoridades competentes de ser necesarios' 

f) Si el responsable del niño o niña es encontrado y no acude ante la Procuraduria, ésta tomará las medidas necesarias 
para la protección del menor, informando de ello al Juez, quien por su parte registrará en el expediente respectivo 
dicha circunstancia, procediendo conforme a sus facultades requiriendo la comparecencia del responsable del niño o 
niña ante el Tribunal de Barandilla, y resolviendo conforme a los incisos h) e i) del supuesto antena." 

g) Si el responsable del niño o niña no es encontrado, el Juez del Tnbunal de Barandilla, previo informe que le haga de 
ello la Procuraduria y/o el personal de Trabajo Social, deberá asentar dicha circunstancia en el expediente quedando 
éste pendiente de resolución hasta que las condiciones varia), por lo cual deberá mantenerse comunicación estrecha 
sobre el estado de las codas entre el Juez y la Procuraduria." 

11.2.3 Adolescentes en compañia de su responsable 
a) Cuando un adolescente corneta una conducta que constituya una falta al Bando, de manera particular, los elementos 

de la Policia Municipal que se percaten de ello o que por medio de una denuncia acudan al lugar en el que se 
suscitaron los hechos, desde el primer contacto procurarán en todo momento salvaguardar el interés supenor del 
menor 60  

b) los elementos de la policía, darán aviso inmediato a la Procuraduria y procederán a localizar al responsable del 
menor, en caso de que éste no se encuentre presente en el lugar de los hechos. 

c) Una vez localizado el responsable del adolescente, o bien, si éste se hubiere encontrado en el lugar de los 
hechos, los elementos policiales, de acuerdo a la clasificación de la falta presuntamente cometida por el 
adolescente, procederán al traslado del adolescente en compañia de su responsable ante el Tnbunal de 
Barandilla, cuidando en todo momento la integridad del adolescente, así corno respetando y protegiendo sus derechos 
humanos 

d) Durante el traslado deberá evitarse sujetar al adolescente, a menos de que exista un riesgo inminente de que éste 
pueda causarse un daño a si o a otros, tomando las medidas de seguridad necesarias atendiendo la naturaleza de 
los hechos y las características del menor, el traslado se realizará en vehículos oficiales, con personal 
uniformado, separado de las personas mayores de edad,' en cuyo caso, se procurará que el elemento policial que 
custodie al menor sea del género femenino 

e) Una vez que los elementos de pokcia hayan trasladado al adolescente a las instalaciones del Tnbunal de 
Barandilla, procederán a presentarlo ante el Juez en turno, previa elaboración del Informe Policial Homologado 
respectivo, el cual deberá contener de manera precisa los hechos que dieron ongen a dicha presentación, sin 
embargo, el adolescente desde el momento mismo de ingresar al Tnbunal de Barandilla será ubicado en el área 
especial para su reguardo — separada para mujer u hombre — en compañia de su responsable, el Trabajador Social y 
un Asesor Jurídico. 

f) Una vez registrada la presentación del adolescente, el Médico del Tnbunal valorará sus condiciones de salud, siempre 
en compañia de su responsable y de los servidores públicos señalados en el inciso anterior. En caso de que el Médico 
se percate de que el adolescente requiere algún tipo de atención médica, de inmediato se la proporcionará y de ser 
necesario autorizará su traslado a una cinta u hospital, en ambos casos, con la autonzaaon de su responsable." 

• Idem.  
• Reglamento Intenor del Tribunal de Barandilla del Municipio de Culiacán, Sinaloa https /Amo./ culiacan noti radvéd-

contentiupioads/2019/11)/Reglarnento-Inlerior-del..Tribunande Barandilla Mi,  Ad 24, pág.8. 
• Bando de Policia y Gobierno del Municipio de Culacen, Sinaloa. https //docs cunacan (lob intds/3ZrimmiHsvePKAMitodtvewer 

Art. 27, pág. 8 
S'  Reglamento Orgánico de la Procuraduria de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, 

https iinormas cndh org mx/DocumentosiSinaloaiRepiamento OPPNNAE Sin pdf .  Art 5, pág. 2.  
dist, Art 6, pág. 2. 

sa ?bid.. Art 11, pág. 5 
so Bardo de Policia y Gobierno del Municipio de Culiacán, Sinaloa, https //doc$ culiacan pob rnictsr3ZtnnmillsvePKANIttodNiewet 

Ad 36. pág. 9.  
Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 
brin //www diputados ggb nuiLeyesBiblioipdfilNSIJPA 011220 Pdf. Art. 74. pág. 25. 

• Bando de Policia y Gobierno del Municipio de Culiacán. Sinaloa, hilos ridoos culocan riob mit/s/3ZtnnroiHsvePKAMtiodhriewei 
Ad. 36. pág 9.  

• Reglamento Interior del Tribunal de Barandilla del Municipio de Culiadm. Sinaloa. brios //.cuca culiacan pote nutria-
conteneuploads2018/10tReolamento-Inletior-del-Tobunal-de-Barandilla ridf Art 29. pág.9. 
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Después de que el personal médico haya valorado al adolescente, emitirá un dictamen de dicha valoración, en el cual 
expresará los sintornas, evidencias patológicas o la presencia de elementos nocivos para la salud, que en su caso 
presente " 

g) El personal especializado en psicologia aplicará exámenes psicológicos a los menores de edad que permitan conocer 
su nivel de resiliencia, asi como trastornos mentales para determinar factores de nesgo. 

h) Una vez que el Juez del Tribunal de Barandilla, revise el Informe Policial Homologado elaborado por los polleras, 
procederá a resolver lo que a derecho proceda. 

Si de los hechos que se hacen de su conocimiento, el Juez del Tnbunal de Barandilla determina que no se acredita la 
comisión de falta administrativa alguna, resolverá que no existe responsabilidad para el responsable del adolescente, 
ni para éste, concluyendo con este supuesto el resguardo del menor en el Tribunal de Barandilla quien será entregado 
a su responsable esto último, a excepción de que el Juez advierta que el responsable del adolescente se encuentra 
en estado inconveniente o represente un nesgo para el mismo, por lo cual procederá a solicitar la intervención 
inmediata del representante de la Procuraduria de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes." 

Si de los hechos que se hacen de su conocimiento, el Juez del Tribunal de Barandilla advierte que si se acredita la 
comisión de alguna falta administrativa, podrá imponer al responsable del menor" 

1. Amonestación conminando a éste para que torne las medidas necesarias para la debida formación y educación 
de la persona adolescente 

2. Multa que se impondrá al o la responsable de la persona adolescente de acuerdo a la sanción que 
corresponda de acuerdo a la falta cometida, establecidas en este Bando. 

3 Trabajo Comunitario a cargo de la persona adolescente, si su responsable lo considera pertinente, en los casos en 
que proceda 

Lo anterior, independientemente de que el Juez del Tribunal de Barandilla, proporcione al adolescente la instrucción 
cívica respectiva Asimismo, se podrá imponer al responsable del menor la obligación de asistir a los programas de 
orientación para menores de edad infractores y sus responsables, los cuales podrán ser ofrecidos por el personal del 
Sistema DIF Municipal, en colaboración con Tribunal de Barandilla, a través del personal especializado en la materia o 
por conducto de otras instituciones de asistencia social pública o privada autorizadas para dicho efecto." 

i) Cuando el responsable del adolescente, en los casos que proceda, considere pertinente que éste realice trabajo 
comundano, dicho consentimiento deberá constar en la resolución respectiva en la que se informará al responsable del 
adolescente que el seguimiento de ello se realizará a través del personal de Trabajo Social. el cual deberá coordinarse 
con las autoridades a cargo de actividades que pudieran considerarse trabajo comundano en términos del articulo 28 
fracción VIII del Bando, mismas que definirán las fechas, horario y actividad a realizar por el adolescente. informando 
de esto al Tribunal de Barandilla, por conducto del personal de Trabajo Social. quien a su vez hará lo propio con el 
responsable del adolescente para queJresente a éste en el lugar, hora y fecha señalada para el cumplimiento de las 
actividades en favor de la comunidad. 

ti 

El responsable del adolescente tiene la obligación de presentarlo en el sitio. hora(s) y fecha(s) señaladas para llevar a 
cabo el trabajo comunitario asignado, y concluido éste, la dependencia que haya coordinado los trabajos deberá 
hacerlo del conocimiento del Tribunal del Barandilla a través del personal de Trabajo Social, a efecto de que el Juez, 
pueda registrar enel expediente el cumplimiento de las jornadas de trabajo comundano impuestas al adolescente y dar 
por concluido el asuntos` 

Independientemente del régimen sancionatono detallado en los incisos anteriores y atendiendo a la obligación de 
carácter constitucional que llenen los responsables del adolescente para que éstos realicen sus estudios de educación 
básica y media superior, la Coordinación del Tnbunal de Barandilla, deberá instruir al responsable para que cumpla con 
su obligación de proveer lo necesario para que el menor acuda a las instituciones para recibir formación educativa, 
capacitación técnica. onentación o asesoramiento. a cuyo efecto la Coordinación tendrá un programa permanente de 
seguimiento y control de la conducta de adolescentes, el cual también se orientará a cumplir con lo previsto en el 
articulo 37 fracciones Il y III del Bando, relacionados con el fomento en los adolescentes el abstenerse de 
ingerir bebidas alcohólicas, as' como consumir drogas, estupefacientes y demás sustancias prohibidas, y. promover 
en éstos la práctica del deporte '° 

" idem 

" Bando de Policia y Gobierno del Municipio de Culiacán, Simba, hitos //dors adiaran gob Mx1Y3ZtmimiHxyePKAMSpdfinewer 
Art. 90, pág 22. 

" 'bid., Art. 36, pág 9 
Idem. 

" Ibid , M. 28, pág. 7 
" ideal 
ro ibid , pág. 9 
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Para lograr todo lo antenor, la Coordinación del Tribunal de Barandilla, establecerá contacto con las instituciones 
afines a las materias contenidas en el programa de seguimiento y control de la conducta de adolescentes. debiendo 
formalizarse la colaboración intennstitucional a través de la celebración de los convenios respectivos por conducto de 
los representantes legales de las parles involucradas 

11.2.4 Adolescentes sin compañia de su responsable 
Tratándose de posibles infracciones al Bando cometidas por adolescentes, de los que no haya sido posible localizar en el 
lugar de los hechos a sus responsables. serán aplicables en lo conducente todas prevenciones desarrolladas en el punto 
inmediato antenor, debiendo además realizarse las siguientes acciones dada la situación especial de que éste no se 
acompaña de su responsable 

a) Es de vital importancia que los elementos policiales, en términos de lo señalado en el inciso d) del punto 9.1.13, se 
comuniquen de manera inmediata con la Procuraduria de ProtecoOn de Niñas. Niños y Adolescentes desde el lugar de 
los hechos, a fin de que esta última por si o a través del personal que autorice, asuma sus funciones de representante 
del adolescente. y de ser el caso, pueda realizar su acompañamiento ante el Tnbunal 

b) Durante la permanencia en el Tnbunat de Barandilla. el adolescente deberá estar siempre acompañado de su Asesor 
Jurídico, el Trabajador Social y el representante de la Procuraduria, quienes vigilarán se respeten y protejan sus 
derechos humanos." 

c) El personal de trabajo social colaborando con la Procuraduria y con el apoyo de los elementos policiales se abocarán a 
la localización del o los responsables del adolescente para que acuda ante el Tribunal dentro del término de 12 horas, 
pudiendo el Juez. de acuerdo a las circunstancias del caso. proporcionar al adolescente la instiucción cívica respectNa.” 

d) Si el responsable del adolescente es localizado. y acude ante el Tribunal dentro del término señalado en el inciso 
anterior, el Juez procederá en términos de lo expresado en el punto 11.2.3 de Adolescentes en compañia de su 
responsable. y según las circunstancias del caso, determinará la procedencia o no de entregar al menor a su 
responsable. 

e) Pasado el término de las 12 horas, sin que comparezca, el o los responsables del adolescente, el Juez procederá 
a su canalización, a través del personal de trabajo social del Tnbunal, a la Procuraduria para su resguardo provisional. 

O En cualquiera de los supuestos, es decir. que se apersone o no la persona responsable del adolescente dentro del 
término de las 12 horas, serán aplicables las sanciones establecidas en el punto 11.2.3 de este Protocolo a los 
responsables del menor, así como la asistencia de éstos a los programas de orientación para menores. padres y 
madres, y de seguimiento y control de la conducta de los adolescentes, y trabajo comundano, en su caso. corno se 
detalla en el diagrama de flujo de ambos supuestos. Todo ello en el entendido de que finalmente se ha localizado y 
hecho comparecer al responsable del menor, e independientemente de las acciones realzadas por el Tnbunal de 
Barandilla y la Procuraduna. para la protección del adolescente 

12. DIAGRAMAS DE FLUJO 

" Reglamento Interior del Tribunal de Barandilla del Municipio de Culiacán. Sinaloa. hsps lAwnw ciducan qob  
COntent/uplpadS/2018/J9/Rsgtamento.lnlenpr-Oel-Tnly»1.de.blaINIjagsff. Art. 24. pay e. 

" Bando de Paha.* y Gobierno del Humoso de Cabecee. S1nII1011. hiltps 11600 CukaCan gob rnii/M32irrnmainiePICAMapdhiewer 
An 36. pág 9.  

" Idem 
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GLOSARIO 

Adolescentefeg: 	 Persona de entre doce años cumplidos y menas 

de dieciocho años de edad 

Bando, Bando de Policía o 	Indistintamente al Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Curase:In. Sihelola 
Bando de Policia y Gobierno: 

Coordinador 	 El Coordinador del Tribunal de Barandilla 

Elementos 	Policiales 	o Indistintamente a los Elementos de Policia Municipal Preventiva o de Vialidad y Tránsito 
Elementos 	de 	Policia 
Municipal: 

Falta o falta administrativa: 	Acción u omisión que se prevén corno faltas o infracciones en el Bando de Policia y Gobierno 

Informe Policial Homologado elaborado por los Elementos de Policia Municipal 

Indistintamente al Juez o los Jueces del Tribunal de Barandilla 

Ley General de los Derechos de Niñas. Niños y Adolescentes 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa 

A las Niñas, Niños yio Adolescentes, atendiendo al apartado en el que se mencionen 

Persona menor de 12 años de edad 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Culiacán. Sinaloa 

Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 
Culiacán, Sinaloa 

Procuraduría de Protección de Niñas Niños y Adolescentes del Municipio de 
Culiacán,Sinaloa 

Al o los Tribunales de Barandilla establecidos en el territorio del Municipio de 
Culiacán,Sinaloa 

Penódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' 

IPH: 

Juez, Jueces, Juez 
delTribunal de 
Barandilla: 

LGNNA: 

LDNNAES: 

Menor de edad: 

Niña o Niño: 

Sistema DIF Municipal: 

SIPINNA: 

Procuraduría: 

Tribunal o Tribunales: 

POE: 
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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

En la ciudad de Culiacán Rosales del Estado de Sinaloa, la Junta Directiva del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Culiacán, Sinaloa, en sesión extraordinaria celebrada con fecha treinta 
y uno de mayo del año dos mil veintiuno, tuvo a bien aprobar el Reglamento Interior del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Culiacán, Sinaloa, con fundamento en los artículos '15 
párrafo pnmero y fracción I, 16 y 19 fracción XV del Decreto 4 por el que se Establecen las Bases Generales 
de Organización y Funcionamiento de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública del 
Municipio de Culiacán, Sinaloa, y actuando en los términos previstos en el articulo 17 fracción III del 
Reglamento Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Culiacán, Sinaloa, 
al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La base primordial de una sociedad es la familia, conslituyendo una pieza fundamental en la constante 
transformación social que se vive en la actualidad derivada del desarrollo de una población cada vez más 
dinámica y cambiante, y es en ese transcurso del dia a dia que las familias enfrentan diferentes dificultades 
provenidas de los procesos de cambio por factores externos o internos, ya sean sociales, económicos. 
culturales, morales, etcétera, sin embargo. por encima de las circunstancias y de esos factores, las familias 
deben caminar seguras en busca de su mayor bienestar, por lo que en situaciones concretas es necesario 
brindarles apoyo tanto en su conjunto como en lo individual a sus integrantes. 

Es en la atención de esas necesidades de apoyo o auxilio, que la asistencia social forma parle esencial para 
llevar a cabo las acciones de ayuda a quienes lo necesitan, enfocada a la prestación de servicios asistenciales 
para solucionar problemas de diversa indole y mejorar las condiciones de vida de las personas de manera 
individual y de manera integral a las familias. 

Ahora bien, corresponde al Estado como responsable de la rectoría de la asistencia social publica y privada, y 
que en forma pnontana, debe proporcionar servicios asistenciales encaminados al desarrollo integral de la 
familia, por ser la célula de la sociedad que provee a sus miembros de los elementos que requieren en las 
diversas circunstancias de su desarrollo, y también a apoyar, en su formación y subsistencia a individuos con 
carencias familiares esenciales no superables en forma autónoma, lo anterior como parte del derecho a la 
salud de toda persona, mismo que tiene rango Constitucional, establecido en el párrafo cuarto del articulo 4o 
(adicionado DOF 03-02-1983), y el cual señala también que la Ley definirá las bases y modalidades para el 
acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 
materia de salubridad general, por la participación de los diferentes niveles de Gobierno, la sociedad y los 
sectores que organizadamente la componen se encuentran prevista en las leyes que derivan de dicho 
precepto constitucional. 

En ese tenor, existe diversa legislación de carácter general y local relativa a esta materia. y de las cuales 
derivan atribuciones para los tres órdenes de gobierno; a continuación se enuncian algunos de sus preceptos: 

• La Ley General de Salud, publicada el 07 de febrero de 1984, en el Diario Oficial de la Federación, 
en su articulo 1° Bis, adicionado por Decreto publicado el 04 de diciembre del 2013, establece que se 
entiende por salud como un estado de completo bienestar físico. mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades; además en su articulo 2 fracción V. señala que el derecho a la protección de 
la salud tiene como una de sus finalidades el disfrute de servicios de asistencia social que satisfaga eficaz y 
oportunamente las necesidades de la población, asimismo, clasifica en su articulo 24 a los servicios de salud 
en tres tipos. de atención médica, de salud pública, y de asistencia social. 

Respecto a la asistencia social también dicha Ley en su articulo 167 la define como el conjunto de acciones 
tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo 
integral, así como la protección física, 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. 

• La Ley de Asistencia Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dia 02 de septiembre 
de 2004, para el debido cumplimiento de las disposiciones relativas a la materia de asistencia social 
contenidas en la Ley General de Salud, se expidió esta ley, a fin de garantizar la concurrencia y 
colaboración de la Federación, las Entidades Federativas, el Distrito Federal y los sectores social y 
privado, misma que tiene por objeto, sentar las bases para la promoción de un Sistema Nacional de 
Asistencia Social para fomentar y coordinar la prestación de servicios de asistencia social publica y pnvada e 
impulse la participación de la sociedad en la melena. 
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En su articulo 4 establece que tienen derecho a la asistencia social, todos los individuos y familias que por sus 
condiciones fisicas, mentales, jurídicas, económicas o sociales, requieran de servicios especializados para su 
protección y su plena integración al bienestar. 

En su articulo 7 pnmer párrafo, señala que la prestación de los servicios de salud en materia de asistencia 
social que presten la Federación, los Estados, los Municipios y los sectores social y privado, forman parte 
del Sistema Nacional de Salud, a través del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada 

Su articulo 27 establece la creación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y en 
correlación con esto, en su articulo 22 inciso 1), establece como integrantes de dicho Sistema Nacional a 
los Sistemas Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia. 

• La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre de 
2014, en el Diario Oficial de la Federación, en su articulo 1 fracciones I y II establece entre otras, que su 
objeto es reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad de goce de los 
mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, 
en los términos que establece el articulo lo. de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 
garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes. 

En correlación con el precepto antemencionado, esta ley en su articulo 3 establece que la Federación, las 
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto de ésta, para el diseño, ejecución. 
seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, asl como para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando 
su interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales 

Asimismo, en su articulo 29 fracciones I, II y III, señala que corresponde al Sistema Nacional DIF, asi como a 
los Sistemas de las Entidades y los Sistemas Municipales, en coordinación con las Procuradurias de 
Protección, en el ámbito de sus respectivas competencias, prestar servicios de asesoría y asistencia juridica a 
las personas que deseen asumir el carácter de familia de acogimiento pre-adoptivo de niñas, niños o 
adolescentes, asi como su capacitación; realizar evaluaciones sobre la idoneidad de las condiciones de 
quienes pretendan adoptar, y emitir los dictámenes correspondientes, asi corno formular las recomendaciones 
pertinentes al órgano junsdiccional; y, contar con un sistema de información y registro, permanentemente 
actualizado, que incluya niñas, niños y adolescentes cuya situación juridica o familiar permita que sean 
susceptibles de adopción, solicitantes de adopción y aquellos que cuenten con certificado de idoneidad, 
adopciones concluidas desagregadas en nacionales e internacionales, asi como niñas, niños y adolescentes 
adoptados, informando de cada actualización a la Procuraduria de Protección Federal. También se llevará un 
registro de las familias de acogida y de las niñas, niños y adolescentes acogidos por éstas 

• La Ley de Salud del Estado, publicada del 03 de septiembre de 2004. en su articulo 3 inciso A fracción 
XV, señala que considera a la asistencia social como materia de salubridad general: estableciendo en su 
articulo 22, que se consideran servicios de salud todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo 
y de la población en el Estado, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la 
colectividad. Asimismo, en el articulo 23 menciona que los servicios de salud se clasifican en: de atención 
médica; de salud pública y de asistencia social. Además, en su articulo 95 señala que el Gobierno del Estado 
contará con un organismo que tendrá entre sus objetivos, en coordinación con el organismo federal encargado 
de la asistencia social, la promoción de ésta en el ámbito estatal, la prestación de servicios en ese campo y la 
realización de las demás acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables. Por último, el numeral 
192, inciso B de la referida legislación estatal precisa que el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, en los 
términos de las disposiciones legales respectivas y de los convenios que celebren darán prioridad, en su caso, 
a los servicios de salud de asistencia social. 

• La Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, publicada en el Periódico Oficial local, el 28 
de septiembre de 1987, en su articulo 6 establece que la prestación de los Servicios de Asistencia Social que 
sean de carácter local se realizará por las dependencias y entidades de las Administraciones Públicas Estatal 
y Municipales, en su caso, cada una según la esfera de sus atribuciones, asl como por las instituciones de los 
sectores social y privado que tengan entre sus objetivos la prestación de esos servicios. de conformidad con 
lo que dispongan las leyes respectivas. 

A su vez, en su articulo 13, define al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, como 
organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patnmoruo propio, que tiene como objetivos la 
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promoción de la asistencia social, la prestación de servicios en ese campo, así como la realización de las 
demás acciones que, en la materia, le confieran las disposiciones aplicables. 

Asimismo, en el articulo 15 del señalado ordenamiento, se hace mención que el organismo recomendará y 
promoverá el establecimiento de organismos similares en los municipios, a los cuales prestará apoyo y 
colaboración técnica y administrativa en materia de asistencia social; y de acuerdo al numeral 16, el Gobierno 
del Estado y el organismo, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, promoverán que las 
dependencias y entidades del Estado y de los municipios destinen los recursos necesarios a los programas de 
servicios de salud en materia de asistencia social. 

• Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, Publicada en el 
Periódico Oficial del Estado, el 14 de octubre de 2015, en su articulo 26 señala para los Sistemas Estatal y 
Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia en el ámbito de sus respectivas competencias, que les 
corresponde prestar servicios de asesoría y asistencia juridica a las personas que deseen asumir el carácter 
de familia de acogimiento pie-adoptivo de niñas, niños o adolescentes, asi como su capacitación; realizar 
evaluaciones sobre la idoneidad de las condiciones de quienes pretendan adoptar. y emitir los dictámenes 
correspondientes, asi como formular las recomendaciones pertinentes al órgano jurisdiccional, y contar con un 
sistema de información que permita registrar a las niñas, niños y adolescentes cuya situación juridica o 
familiar permita que sean susceptibles de adopción, asi como el listado de las personas solicitantes de 
adopción, adopciones concluidas e informar de manera trimestral a la Procuraduría de Protección Federal. 
Esto en congruencia con lo señalado en el articulo 29 fracciones I, II y III, de la Ley General en la materia, ya 
señalada con anterioridad. 

Asi pues, tal y como se observa en las disposiciones antes mencionadas existen diversas obligaciones para 
los municipios de contribuir para que los integrantes más vulnerables de la sociedad, cuenten con las mismas 
oportunidades de acceder a su bienestar al igual que las personas que tienen cubiertas sus necesidades 
básicas. 

Por lo anterior, en el ámbito municipal los gobiernos tienen la obligación de proteger a los grupos más débiles 
de la sociedad y contribuir a su incorporación a una vida más útil y productiva para si mismos y para su 
comunidad. 

Ahora bien, respecto al Municipio de Culiacán, Sinaloa, el dia 30 de septiembre de 1985, fue publicado en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el Reglamento Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Culiacán, Sinaloa, por el que se creó a éste como un organismo descentralizado de 
la Administración Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, mismo que entre otros, tiene por 
objeto desde ese entonces el de atender a la población marginada, brindando servicios de asistencia social, 
comprendidos en los programas del Sistema Estatal; procurar el bienestar y el desarrollo de la comunidad, 
para crear mejores condiciones de vida a las familias del Municipio, fomentar la educación escolar y 
extraescotar, impulsando el sano crecimiento fisico y mental de la niñez. 

Este organismo público descentralizado además de regirse por su Reglamento Orgánico - decreto por el que 
se creó - a su vez se rige por el Decreto Municipal número 4, publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de 
Sinaloa", con fecha 09 de marzo de 2011, y que tiene por objeto establecer las bases generales de 
organización y funcionamiento a que se sujetarán los Organismos Descentralizados de la Administración 
Pública referidos en éste, ello de conformidad con su articulo 3 fracción X. 

Es importante precisar, que tanto el reglamento orgánico, como el decreto 4, anteriormente mencionados, 
señalan en diversas disposiciones la existencia de un reglamento ¡Menor con el que este organismo 
descentralizado debe contar, y del cual hasta la fecha se carece, lo que implica una deficiencia de orden 
interno, por lo que es menester contar con la normatividad que precise su estructura organizacional, sus 
líneas de coordinación y autoridad, las atribuciones de los titulares de las áreas que lo integran. asi como de 
los servidores públicos adscritos a éstas. 

Con la expedición de un Reglamento Interior del Sistema DIF Culiacán, los servidores públicos actuarán 
apegados a dicho marco normativo, colmando los principios de certeza jurídica y legalidad, con el fin de 
atender las funciones y finalidades del organismo, respondiendo con ello a las necesidades de la población 
en situación de desventaja, que ve a éste como un medio de apoyo que les asista en diversos temas relativos 
a la asistencia social para mejorar las circunstancias de carácter social y que impiden su desarrollo integral. 

En ese orden de ideas, y además de que los servidores públicos para la realización plena de las 
responsabilidades públicas con los alcances y limitaciones que las leyes confieren, por mandato constitucional 
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sujetan su actuación y desempeño a lo que estrictamente le autoriza la ley. es  decir, sus funciones están 
acotadas por el 'principio de legalidad" lo que se traduce en que su actuar no puede ser ni omiso. ni excesivo 
respecto del ejercicio de las atribuciones que el ordenamiento legal le confiere, y atendiendo el hecho de que 
para dar formal existencia a las áreas con las que ya se integra y opera actualmente este organismo 
descentralizado, es menester que se transite hacia un sistema de fortalecimiento institucional, mediante la 
aprobación de su Reglamento Interior. 

Por lo que con fundamento en todas las disposiciones legales y reglamentanas antes mencionadas, mismas 
que en su mayoria son posteriores a la creación de este organismo descentralizado, asi como con base en los 
razonamientos antes vertidos, asi como en los articulos 192 inciso B de la Ley de Salud del Estado de 
Sinaloa; 15 y 16 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social: y, de manera particular conforme 
al articulo 17 fracción III del Reglamento Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Culiacán, Sinaloa, que faculta a la Junta Directiva a aprobar el Reglamento Interior del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Culiacán, Sinaloa y la organización 
general del Organismo, se propone a este órgano colegiado el presente Proyecto de Reglamento para su 
aprobación, lo que redundará en programas y mecanismos de planeación alineados con los establecidos en el 
orden federal y estatal, buscando en todo momento, favorecer la prestación de servicios de calidad en materia 
de asistencia social, y que tendrá por objeto sistematizar y establecer las atribuciones de los órganos del 
Sistema DIF Culiacán, las bases de su organización interna. su estructura administrativa. asi como las 
facultades y obligaciones de los titulares de las áreas que la integran, todo ello de conformidad a las edificas 
del organismo y dentro del marco legal vigente. 

Ml pues, a continuación se hará mención de algunos de los aspectos más relevantes sobre el Proyecto de 
Reglamento Interior que se pretende sea aprobado por esta Junta Directiva: 

• Se define la estructura orgánica del mismo, integración y funcionamiento, acorde a los órganos señalados 
en el artículo 15 del Decreto 4 por el que se Establecen las Bases Generales de Organizacion y 
Funcionamiento de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública del Municipio de Culiacán. 
Sinaloa, siendo estos: la Junta Directiva (integrada por servidores públicos y ciudadanos), Dirección General 
(servidor público) y Consejo Consultivo (integrado exclusivamente por ciudadanos). 

• Se regula todo lo relativo al Voluntariado del Sistema DIF Culiacán, el cual tiene como finalidad fomentar la 
participación de la sociedad del Municipio en la promoción de la solidandad y bienestar de los sujetos de 
recepción de los servicios de asistencia social brindados por el organismo, el cual se conformará por personas 
interesadas en sumar sus esfuerzos de manera voluntana y gratuita colaborando coordinadamente con el 
Sistema DIF Municipal, en la realización de las diversas actividades que se lleven a cabo para la obtención de 
apoyos o aportaciones. 

• La estructura administrativa que se propone para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Culiacán, Sinaloa, por estar apegada al presupuesto de egresos de la paramunicipal en términos de los 
artículos 6 y 47 del Decreto 4 antemencionado, es la siguiente 

Dirección General del Sistema Oil 

Culiacán 

c000dkucland« 
Voluntariado 
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Ahora bien, mención aparte merece la creación de un Órgano Interno de Control, a la que están obligados los 
organismos descentralizados de la Administración Pública Municipal, toda vez que es preciso señalar que 
resulta aplicable a éstos, lo dispuesto en los artículos 3 fracciones X y XI y 6 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, en los que se define a dichas paramunicipales como 'entes públicos' y 
"entidades", estableciéndose para ellos la obligatoriedad de 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 servidor público, y que tienen, entre otros, los fines de garantizar que todos los entes 
públicos que hagan uso de recursos públicos cuenten con Órganos Internos de Control que aseguren su 
debida aplicación. 

Así pues, con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. se  generaron nuevas 
funciones que deberán desarrollar los Órganos Internos de Control; y, a su vez se desprende que éstos deben 
contar con una estructura interna diferenciada que les permita actuar simultáneamente como autoridad 
receptora de denuncias; autoridad investigadora de faltas administrativas; como autoridad substanciadora en 
el procedimiento de responsabilidades administrativas; y, como autoridad resolutora cuando se trate de faltas 
administrativas no graves; acatando el principio legal que establece que en ningún caso la función 
substanciadora podrá ser ejercida por una autoridad investigadora. Esta necesidad de estructura interna es 
también una obligación legal que los órganos Internos de Control deben satisfacer, conforme lo dispone el 
articulo 115 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, que establece que la 
autoridad a quien se encomiende la substanciación y, en su caso, resolución del procedimiento de 
responsabilidad administrativa, deberá ser distinto de aquél o aquellos encargados de la investigación. Para 
tal efecto, la Secretaria, los órganos Internos de Control, la Auditoria Supenor del Estado, contarán con la 
estructura orgánica necesaria para realizar las funciones correspondientes a las autoridades investigadoras y 
substanciadoras, y garantizarán la independencia entre ambas en el ejercicio de sus funciones 

En lo que respecta al área encargada de la investigación, señalada anteriormente se consideró viable 
contemplar dentro de sus facultades, las relativas en materia de Contraloría Interna, que le permitirá al 
organismo descentralizado cuidar que el cumplimiento de las atribuciones, funciones y programas se lleven a 
cabo con estricto apego a los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez. 
lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio publico, asi 
como vigilar que la ejecución de los programas y el ejercicio del presupuesto se ajuste a las normas y 
disposiciones que regulen su funcionamiento, y también el cumplimiento de las disposiciones legales, planes. 
politices, normas, y procedimientos aplicables a las operaciones de organismo descentralizado, verificar que 
el manejo y aplicación de los recursos humanos, matenales y Anancieros, se realice en términos de 
economia, eficiencia, y eficacia, ajustados a las politices de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestaria aprobada por el Ayuntamiento. 

Lo anterior, se menciona de manera separada a la estructura administrativa dependiente de la Dirección 
General, toda vez que la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, establece en su articulo 67 Bis A., 
que el titular del órgano interno de control será designado por el Cabildo a propuesta del Sindico Procurador, 
con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. asi como que éste durará en su encargo 
tres años y podrá ser designado por un periodo inmediato posterior al que se haya desempeñado, previa 
postulación y cumpliendo(sic) de los requisitos previstos en esa Ley. 

Por lo que en analogía con el órgano de gobierno del municipio, es decir, la Junta Directiva, al tener ese 
mismo carácter sobre el Sistema DIF Culiacán, según lo dispuesto por los artículos 2 fracción II y 16 primer 
párrafo del Decreto por el que se Establecen las Bases Generales de Organización y Funcionamiento de los 
Organismos Descentralizados de la Administración Pública del Municipio de Culiacán, Sinaloa. es  el ente 
facultado para nombrar al Titular del Órgano Interno de Control del organismo. 

Es por lo que, en lo atinente al Órgano Interno de Control, se propone que la estructura de éste para el 
Sistema DIF Culiacán, se conforme de la siguiente manera: 

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA 
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En ese tenor, y respecto a toda la estructura orgánica y administrativa del organismo muttiatado, es 
conveniente señalar que respecto a los sueldos de los servidores públicos que ocupen los cargos de Dirección 
General, Direcciones y demás áreas del Sistema DIF, así como su Dirección de Contraloria Interna y sus 
departamentos, deberán ser fijados tomando en consideración el principio de austeridad republicana 

Con base en lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Junta Directiva el siguiente 
Proyecto de: 

Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Culiacán, Sinaloa 

Primero. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 párrafo primero y fracción 1, 16 y 19 fracción XV 
del Decreto 4 por el que se Establecen las Bases Generales de Organización y Funcionamiento de los 
Organismos Descentralizados de la Administración Pública del Municipio de Culiacán. Sinaloa actuando en los 
términos previstos en el articulo 17 fracción III del Reglamento Orgánico del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Culiacán, Sinaloa, esta Junta Directiva es competente para conocer y 
resolver sobre la especie. 

Segundo. Con fundamento legal en lo previsto por el articulo 17 fracción III del Reglamento Orgánico del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Culiacán, Sinaloa, se aprueba en lo general 
y en lo particular el Proyecto de Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Culiacán, Sinaloa, para quedar como sigue 

Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Culiacán. Sinaloa 

TÍTULO PRIMERO 
DE LA GENERALIDAD 

Capitulo Único 
Disposiciones generales 

Artículo 1. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Culiacán. Sinaloa, es un 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad juridica y 
patrimonio propio, de conformidad con su Reglamento Orgánico por el que se creó, publicado en el Penódico 
Oficial 'El Estado de Sinaloa' número 118, del dia lunes 30 de septiembre de 1985.  

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Culiacán, Sinaloa, se nge por lo dispuesto 
en su Reglamento Orgánico, por el presente Reglamento Intenor, el Decreto que establece las Bases 
Generales de Organización y Funcionamiento de los Organismos Descentralizados de la Administración 
Pública del Municipio de Culiacán. Sinaloa y las demás leyes, y ordenamientos municipales que le 
establezcan atribuciones. 

Articulo 2. Las disposiciones del presente reglamento son de orden público y aplicación obligatoria, y tienen 
por objeto sistematizar y establecer las atribuciones de los órganos del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Municipio de Culiacán, Sinaloa, las bases de su organización interna a través de la 
configuración de su estructura administrativa, así como las facultades y obligaciones de los titulares de las 
áreas que la integran. 

Articulo 3. Para efectos de la interpretación y aplicación del presente ordenamiento, se entenderá por 

1. 	Asistencia social: El conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de 
carácter social que impidan 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; 

II. 	Ayuntamiento: El Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa; 
III 	Comité de Adquisiciones Del Comité de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos, Servicios 

y Enajenación de Bienes Muebles; 
IV. Consejo Consultivo: El órgano integrado exclusivamente por ciudadanos y representantes de 

organizaciones empresariales, sociales y patronatos; 
V. Decreto 04: El Decreto por el que se Establecen las Bases Generales de Organizzción y 

Funcionamiento de los Organismos Descentralizados del Municipio de Culiacán, Sinaloa, 
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VI. Director General: El Director o Directora General del Sistema DIF Culiacán; 
VII. Junta Directiva: El órgano de gobierno del Sistema DIF Culiacán: 
VIII. Municipio: El Municipio de Culiacán, Sinaloa, 
IX. Presidente Municipal: El Presidente Municipal de Culiacán, Sinaloa: 
X. Reglamento Interior: El presente Reglamento Interior del Sistema DIF Culiacán; 
Xl. 

	

	Reglamento Orgánico: El Reglamento Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Culiacán; 

XII, 

	

	Sistema DIF Culiacán: El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Culiacán, Sinaloa; 

XIII. Sistema DIF Estatal.  El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa: 
XIV. Sistema Nacional: El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; y. 

Unidades Unidades de Atención del Sistema DIF Culiacán 

Toda referencia hecha en el presente Reglamento a algún género, se entenderá realizada tanto al femenino 
corno al masculino. 

Articulo 4. Cuando se haga mención en el presente Reglamento al Sistema DIF Culiacán y Organismo. en 
ambos casos se entenderán hechas al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Culiacán, Sinaloa. 

Articulo 5. El Sistema DIF Culiacán actuará en coordinación con las Entidades de los Gobiernos Federal y 
Estatal, así como con las dependencias municipales y organismos paramunicipales, según la competencia 
que a éstos otorguen las leyes y conforme a la normatividad municipal respectiva. 

Artículo 6. El Sistema 0W Culiacán planeará, programará y conducirá sus actividades en apego a los 
objetivos, politicas y estrategias contenidas en los Planes Nacional. Estatal y Municipal de Desarrollo, los 
programas que de éstos se deriven y que le sean encomendados o de su competencia. asi como las leyes 
que sean aplicables. 

Artículo 7. El Organismo de conformidad con su Reglamento Orgánico y la legislación federal y estatal en la 
materia tiene por objeto: 

I. 	Atender a la población en situación vulnerable, bnndando servicios de asistencia social, 
comprendidos en los programas de los Sistemas Estatal y Municipal, 

II. 

	

	Procurar el bienestar y el desarrollo de la comunidad, para crear mejores condiciones de vida a las 
familias del Municipio; 
Fomentar la educación escolar y extraescolar, impulsando el sano crecimiento fisico y mental de la 
niñez; 

IV. Coordinar las actividades que en materia de asistencia social, realicen otras dependencias y 
entidades del Municipio; 

V. Propiciar la creación de establecimientos de asistencia social, en beneficio de menores en estado de 
abandono, de adultos mayores y personas con discapacidad sin recursos; 

VI. Prestar servicios de asistencia juridica y de orientación social a los menores de edad, adultos 
mayores y personas con discapacidad necesitadas, 

VII. Procurar la adecuación de sus objetivos y programas a los del Sistema Estatal; y. 
VIII. Realizar las demás actividades que sean necesarias para alcanzar su fin, y que le encomienden las 

Leyes. 

Artículo 8. El patrimonio del Sistema se integrará por 

La aportación de recursos que anualmente le asigne el Ayuntamiento de Culiacán, para el ejercicio 
fiscal correspondiente: 

11. 	Los derechos y bienes que actualmente posee; 
III. 

	

	Los subsidios, subvenciones, aportaciones, bienes y demás ingresos que el Gobierno Federal, 
Estatal, Municipal y Entidades Paraestatales y Paramunicipales le otorguen; 

IV. 

	

	Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas fisicas y 
morales particulares; 

V. 

	

	Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que le generan sus 
inversiones, bienes y operaciones; 

VI. 	Las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se le otorguen conforme a derecho; y. 
VII. 

	

	Los demás bienes, derechos e ingresos que obtenga por cualquier titulo legal. asi como aquellos 
que en lo futuro adquiera para la consecución de sus fines 
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Articulo 9. El patrimonio del Sistema DIF Culiacán únicamente puede ser destinado a cumplir con los fines 
del mismo, conforme a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

Artículo 10. Además de las oficinas administrativas necesarias para el desarrollo de sus funciones y 
cumplimiento de su objeto, el Sistema DIF Culiacán contará con otros espacios fisicos en diversos puntos del 
Municipio en los que se instalarán Unidades de Atención del Sistema DIE Culiacán, destinadas a prestar los 
servicios asistenciales, de salud, psicologia y trabajo social, asi como cursos y talleres, entre otros 

Asimismo, el Sistema DIF Culiacán, habilitará espacios de alojamiento o albergues para recibir a niñas, niños 
y adolescentes migrantes, a fin de garantizar la protección integral de sus derechos, debiendo acordar los 
estándares mínimos para que en éstos se brinde la atención adecuada a los mismos. 

Articulo 11. A fin fomentar la participación de la sociedad del Municipio en la solidaridad con los sujetos de 
recepción de los servicios de asistencia social brindados por el Sistema DIF Culiacán. éste podrá contar con 
un Voluntariado, conformado por personas interesadas en sumar sus esfuerzos de manera voluntaria, gratuita 
y organizada, la atención a grupos vulnerables, el desarrollo integral de las familias y de la comunidad, ello en 
colaboración coordinada por el Organismo, realizando actividades y acciones para la obtención de apoyos o 
aportaciones que serán destinadas al cumplimiento del objeto del mismo. 

A las personas que formen parte del Voluntariado, se les denominará voluntarios, quienes participarán de 
manera honorífica, por lo cual no tendrán relación laboral ni contractual alguna con el Organismo, o mercantil 
de ningún tipo, por lo que no podrán reclamar derechos de ninguna clase al Sistema DIF Culiacán o al 
Ayuntamiento. 

Articulo 12. La finalidad primordial del Voluntariado, será la de gestionar entre los sectores público, privado, 
social y la ciudadanía en general, su participación en los diferentes programas de asistencia social del 
Sistema DIF Culiacán, asi como servir de enlace entre éste y las asociaciones civiles o personas que realizan 
actividades altruistas. 

Articulo 13. Las aportaciones gestionadas por el voluntariado u otorgadas por sus propios integrantes podrán 
ser, además de la disponibilidad de su tiempo en favor de las actividades del Organismo. donativos en 
especie y/o económicos, capacitaciones. cursos, talleres, conferencias, entre otros. 

Artículo 14. El Presidente Municipal, en calidad de Presidente de la Junta Directiva del Organismo designará 
a quien habrá de presidir el Voluntariado, quien a su vez tendrá el carácter de Presidenta o Presidente 
Honorario del Sistema, tomando en consideración que sea una persona de su confianza, con la disponibilidad 
de tiempo y el ánimo de contribuir a la causa de las personas con las necesidades de recibir los servicios de 
asistencia social brindados por el Sistema DIF Culiacán. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA 0W CULIACÁN 

Capitulo I 
Órganos del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio de Culiacán, Sinaloa 

Articulo 15. Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Sistema DIF Culiacán, contará con los 
siguientes órganos: 

1. 	Junta Directiva; 
II. Dirección General; y, 
III. Consejo Consultivo. 

Capitulo II 
De la Junta Directiva 

Articulo 16. La Junta Directiva del Sistema DIF Culiacán, estará integrada por 

I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal; 
II. Un Vicepresidente, que será el Secretario del Ayuntamiento: 
III. Un Secretario Técnico. que será el Director General del Sistema DIF Culiacan, 
IV. El Tesorero Municipal del Ayuntamiento: 
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V. 	El Director General de Administración del Ayuntamiento; 

	

Vl. 	El Regidor Presidente de la Comisión Equidad, Género y Familia del Ayuntamiento; y, 
VII. Tres Vocales Ciudadanos, los cuales serán designados por la mayoría de los integrantes de la Junta 

Directiva. 

Los servidores públicos señalados en las fracciones IV a la VI fungirán con el carácter de vocales. 

Articulo 17. Para la designación de los tres Vocales Ciudadanos, el Presidente de la Junta Directiva invitará a 
los organismos empresariales, organizaciones sociales e instituciones académicas para que propongan a 
ciudadanos para ocupar dicho cargo La Junta Directiva designará de entre las personas propuestas a dichos 
vocales. 

Articulo 18. Los integrantes de la Junta Directiva tendrán derecho a voz y voto, a excepción del Secretario 
Técnico quien sólo tendrá derecho a voz. Además, a las sesiones podrá asistir la o el Presidente Honorario, 
quien tendrá derecho a voz. 

Artículo 19. Los servidores públicos que integrarán la Junta Directiva, ejercerán el cargo durante el tiempo 
que desempeñen la responsabilidad pública que ocupen. Los Vocales Ciudadanos durarán en su encargo tres 
años. 

El desempeño de las funciones de los integrantes de la Junta Directiva será honorífico, a excepción de su 
Secretario Técnico que tendrá la retribución que se asigne en el respectivo presupuesto por su cargo como 
Director General del Organismo.  

Articulo 20. La Junta Directiva del Sistema DIF Culiacán tendrá las atnbuciones siguientes.  

	

I. 	Establecer las políticas del Sistema DIF Culiacán; 

	

IL 	Aplicar y supervisar el debido cumplimiento del objeto. atnbuciones y funciones del Sistema DIF 
Culiacán; 

III. Otorgar poderes generales y especiales para cumplimentar los objetivos del Sistema DIF Culiacán, 
IV. Estudiar y aprobar, en su caso, el Programa Presupuestario Anual del Sistema DIF Culiacán; 
V. Aprobar los convenios de coordinación y colaboración interinstitucronal. 
VI. Celebrar sesiones ordinarias semestrales y extraordinarias cuando se requiera; 
VII. Revisar los informes financieros y tos avances programáticos que formule el Director General; 
VIII. Aprobar, en su caso, el informe anual sobre el estado que guarda la administración del Sistema DIF 

Culiacán formulado por la Dirección General, 
IX. Conocer y aprobar, en su caso, los contratos o convenios que proponga celebrar la Dirección 

General, para el cumplimiento de su objeto; 
X. Aprobar, en su caso, los Manuales de Organización y de Procedimientos o de Servicios que formule 

la Dirección General; 
XI. Aprobar el presupuesto anual de Egresos del Organismo y fijar los sueldos y demás prestaciones 

económicas de la Dirección General y demás servidores públicos, conforme al mismo; 
XII. Revisar y autorizar, en su caso, los informes mensuales de actividades que formule la Dirección 

General; 
XIII. Verificar la ejecución de sus acuerdos, 
XIV. Designar y remover libremente al Director General del Sistema DIF Culiacári. 
XV. Designar y remover al Director de la Contraloría Interna del Sistema DIF Culiacán, de conformidad 

con el articulo 58 del presente Reglamento; y. 
XVI. Las demás que establezcan el Reglamento Orgánico, el Decreto 04, el presente Reglamento Intenor 

y otras disposiciones normativas aplicables. 

Artículo 21. El Presidente de la Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Presidir las sesiones de la Junta Directiva; 
II. Convocar por conducto del Director General, en su calidad de Secretario Técnico a las sesiones 

ordinanas y extraordinarias de la Junta Directiva; 
Someter a la consideración de la Junta Directiva los asuntos contenidos en el Orden del Dia 
programado para las sesiones; 

IV. Vigilar que los acuerdos y disposiciones de la Junta Directiva se ejecuten en los términos que hayan 
sido aprobados, 

V. Tener voto de calidad en caso de empate en las decisiones de la Junta Directiva: 
VI. Proponer a la Junta Directiva la designación del Director General; y, 
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VII. 	las demás que establezcan el Reglamento Orgánico, el Decreto 4, el presente Reglamento Interior y 
demás disposiciones normativas aplicables. 

Artículo 22. Los Vocales de la Junta Directiva tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva con voz y voto; 
II. Desempeñar las comisiones que les sean encomendadas por la Junta Directiva; 
III. Proponer los acuerdos que consideren pertinentes para el cumplimiento del objeto, finalidades, 

atribuciones y programas del Sistema DIE Culiacán; y, 
IV. Las demás que establezcan el Reglamento Orgánico, el Decreto 4, el presente Reglamento Interior y 

otras disposiciones legales. 

Artículo 23. Las sesiones ordinarias se realizarán de manera semestral, y serán convocadas por el Secretario 
Técnico, por acuerdo del Presidente de la Junta Directiva o en su ausencia por el Vicepresidente de la misma, 
cuando menos tres días naturales antes al de su celebración, debiendo incluir en el misma el Orden del Día. 
asl como la información necesaria para el desarrollo de las sesiones. 

Las sesiones extraordinarias se llevarán a cabo cuando sea necesario, y serán convocadas por acuerdo del 
Presidente de la Junta Directiva, cuando menos veinticuatro horas antes de su celebración. En ellas se 
tratarán exclusivamente los puntos para los que fue convocada, sin que en el Orden del Día se contemplen 
asuntos generales. 

El Vicepresidente suplirá las ausencias del Presidente de la Junta Directiva 

Articulo 24. Las sesiones de la Junta Directiva serán válidas, si se encuentran reunidos cuando menos la 
mitad más uno de sus integrantes, en cuyo caso se señalará que existe quórum.  

En caso de no haberse integrado el quórum necesario para efectuar la sesión se expedirá una segunda 
convocatoria, en cuyo caso la reunión podrá efectuarse con la presencia de cualquiera que sea el número de 
los integrantes presentes. 

Artículo 25. Las decisiones de la Junta Directiva serán tomadas por mayoría absoluta de votos El Presidente 
tendrá voto de calidad en caso de empate. Se entiende por mayoria absoluta el voto de la mitad más uno de 
los asistentes. 

Articulo 26. El orden del dia al que deberán sujetarse las sesiones ordinarias y extraordinanas será el 
siguiente:  

I. Lista de asistencia; 
II. Venficación de quórum e instalación de la sesión, 
III. Aprobación del orden del dia. 
IV. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior; 
V. Asuntos y propuestas de acuerdos de la sesión, y, 
VI 	Asuntos generales.  

Capitulo III 
De la Dirección General 

Articulo 27. El Director General Sistema DIF Culiacán. será nombrado y removido libremente por la Junta 
Directiva a propuesta del Presidente Municipal, debiendo reunir los siguientes requisitos.  

I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos, 
II. No haber sido condenado por delito doloso; 
III. Poseer titulo de licenciatura vinculado con el objeto y funciones del Sistema DIF Culiacán. 
IV. Contar con amplios conocimientos relacionados con el objeto del Sistema DIF Culiacán; y, 
V. Acreditar residencia en el municipio de Culiacán de al menos un año previo al de su designación. 

Articulo 28. En todo proceso jurisdiccional o administrativo en que sea parte el organismo, competerá al 
Director General ejercer la representación legal en la defensa de sus intereses. 

Articulo 29. Son atribuciones, facultades y obligaciones del Director General, las siguientes' 
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I. 	Planear, organizar, dirigir, controlar y supervisar la política en materia de Asistencia Social 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 la función pública del 

Sistema DIF Culiacán; 
11. 	Dirigir el funcionamiento del organismo de conformidad con las disposiciones normativas aplicables, 

Diseñar y coordinar, programas, políticas y acciones enfocadas a atender a la población más 
vulnerable de la sociedad, tales como grupos de personas con cualquier tipo de discapacidad, 
niñez y adolescencia, mujeres, adultos mayores, personas en situación de calle, poblaciones 
indígenas, migrantes y aquellas que sufran algún tipo de maltrato o abandono: 

IV. Formular y presentar a la Junta Directiva para su autorización los proyectos de presupuesto de 
egresos, programas administrativos, de operación e inversión para cada ejercicio fiscal, asi como 
aquellos relacionados directa e inmediatamente con el objeto y fines del Organismo: 

V. Otorgar poderes generales para pleitos y cobranzas. o especificas que requieran cláusula especial 
conforme al Código Civil para el Estado de Sinaloa; 

VI. Dirigir las acciones y la coordinación interinstitucional del Sistema DIF Culiacán. para alcanzar y 
cumplir con los objetivos previstos en las Leyes de la materia y los programas específicos, en 

cumplimiento a las politicas de Asistencia Social, 
VII. Colaborar en la ejecución de los programas sociales del Sistema DIF Culiacán, en coordinación con 

los Sistemas DIF Estatal y Federal; 
VIII. Coordinar la relación institucional estratégica con los Organismos de la sociedad civil; 
IX. Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva e informar de sus resultados; 
X. Formular los manuales de organización y procedimientos del Sistema DIF Culiacán. y someterlos a 

consideración de la Junta Directiva; 
XI. Formular y presentar al Tesorero Municipal, los estados financieros mensuales, asi como los 

informes que permitan conocer y evaluar la situación económica del Organismo, para la toma de 
decisiones de la Junta Directiva; 

XII. Formular los informes de los avances programáticos del Sistema DIF Culiacán; 
XIII. Convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias a los integrantes de la Junta Directiva, previo 

acuerdo con el Presidente o Vicepresidente de la misma, en su caso: 
XIV. Preparar, con la debida anticipación, la documentación necesaria para tratar los asuntos del Orden 

del Dia de las sesiones de la Junta Directiva; 
XV. Levantar las actas de las sesiones de la Junta Directiva en el libro especial que deberá llevar al 

efecto; 
XVI. Atender las normas y lineamientos establecidos para el ejercicio y control del gasto público, 
XVII. Formular un informe mensual de actividades y resultados del Organismo; 
XVIII. Coadyuvar con el Sindico Procurador a fin de que, en el ejercicio de sus funciones cuente con la 

información que solicite y se atiendan sus citaciones, recomendaciones y observaciones, 
XIX. Dar seguimiento a los objetivos, líneas de acción y metas que le correspondan al Organismo 

señaladas en el Plan Municipal de Desarrollo y participar en los consejos, comisiones, comités o 
subcomités de planeación emanados de las disposiciones legales y reglamentanas aplicables; 

XX. Formular un informe anual del estado que guarda la administración del Sistema DIF Culiacán; 
XXI. Formular y rendir al Presidente Municipal los informes sobre las actividades que realicen, con la 

periodicidad, formato y contenido que se requiera, por conducto de la Secretaria de la Presidencia; 
XXII. Atender y resolver, en su caso, los planteamientos y consultas que respecto de los asuntos 

competencia del Sistema DIF Culiacán, le formulen los Regidores del Ayuntamiento. 
XXIII. Proporcionar la información necesaria con la finalidad de cumplir con los preceptos legales en 

relación con el ejercicio del gasto, informes de actividades del gobierno municipal, integración de la 
cuenta pública y demás que le correspondan; 

XXIV. Supervisar las estrategias y acciones encaminadas a la obtención de patrocinios y donativos de 
instituciones públicas o privadas, personas físicas o morales, emitiendo los recibos fiscales que en 
derecho procedan; 

XXV. Supervisar el buen uso y mantenimiento de los recursos matenates que tenga asignado el Sistema 
DIF Culiacán; 

XXVI. Certificar los documentos y constancias que se generen en el interior del Organismo, o que obren 
dentro de los archivos del mismo, 

XXVII. Extender en conjunto con el Presidente de la Junta Directiva los nombramientos de los titulares de 
las áreas que integran la estructura administrativa del Sistema DIF Culiacán, de acuerdo con las 
disposiciones juridicas aplicables; 

XXVIII. Proponer a la Junta Directiva la celebración de convenios, contratos y actos jurídicos para el 
cumplimiento del objeto del Sistema DIF Culiacán, y suscnbirlos una vez aprobados, en su caso; 

XXIX. Coordinar las actividades del Voluntariado del Sistema DIF Culiacán, a través del servidor público 
que sea nombrado para dicho efecto; 
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XXX. Apoyar, por conducto de sus áreas, en la atención a las personas ante las contingencias que se 
presentan por desastres naturales, conforme a la colaboración interinstitucional que debe brindar el 
Sistema DIF Culiacán, de conformidad con su competencia; 

XXXI. Vigilar que los recursos obtenidos de manera gratuita a través del voluntariado, sean destinados a 
ofrecer soluciones, apoyo o beneficios a las personas sujetos de recepción de los servicios de 
asistencia social brindados por el Sistema DIF Culiacán, y, 

XXXII. Las demás señaladas en el Reglamento Orgánico, en el Decreto 04, y las que le asignen otras 
disposiciones jurídicas. el Presidente Municipal y los Acuerdos del Cabildo y de la Junta Directiva. 

Las facultades anteriores podrán ser delegadas a favor de los titulares de las áreas administrativas del 
Organismo, previo acuerdo por escrito del Presidente Municipal_ 

Artículo 30. El Director General establecerá las bases de coordinación con el Voluntariado del Sistema DIF 
Culiacán, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en los articulos 11, 12 y 13 del presente reglamento. 

Articulo 31. Las ausencias temporales del Director General hasta por tres días serán suplidas por el Director 
de Administración y Finanzas del Organismo. Las ausencias mayores de ese tiempo y las definitivas se 
suplirán por quien designe el Presidente Municipal. La designación de quien ocupe el cargo de forma definitiva 
se hará por parte de la Junta Directiva, a propuesta de la Presidencia Municipal. 

Capitulo IV 
Del Consejo Consultivo 

Articulo 32. El Sistema DIF Culiacán contará con un Consejo Consultivo, que tendrá a su cargo el estudio, 
discusión, evaluación, opinión y consulta de la problemática vinculada con el objeto del mismo.  

Articulo 33. El Consejo Consultivo se integrará de la siguiente manera. 

I. 	Un Coordinador General; 
Un Secretario; y, 
Siete vocales ciudadanos. 

Artículo 34. El Consejo Consultivo podrá contar con las comisiones necesarias para el cumplimiento de su 
encargo, sus actividades serán coordinadas por el Coordinador General. 

En dichas comisiones podrán participar expertos en temas relacionados al objeto del Sistema DIF Culiacán. 

Articulo 35. Las propuestas ciudadanas para mejorar el funcionamiento de los Organismo serán canalizadas 
por el Consejo Consultivo, a través de su Coordinador General. 

Articulo 36. Al seno del Consejo Consultivo podrán participar representantes de los patronatos creados o que 
se creen para contribuir a la realización del objeto y fines del Sistema DIF Culiacán. 

Artículo 37. Los integrantes del Consejo Consultivo serán designados a propuesta de las organizaciones 
sociales, empresariales e instituciones de educación superior que operan en el Municipio de Culiacán, 
Sinaloa, vinculadas con la naturaleza del objeto y funciones del Organismo. 

Las propuestas para formar parte integrante del Consejo Consultivo, serán hechas a invitación que por escoto 
suscriba el Presidente Municipal, en la forma y dentro del término que al efecto se indique 

En caso de que no se formulen las propuestas suficientes para constituir el Consejo Consultivo dentro del 
término indicado en la invitación, el Presidente Municipal los nombrará de entre los ciudadanos que se 
distingan por su honorabilidad y participación en actividades de carácter social. 

Articulo 38. Las actividades de los integrantes del Consejo Consultivo y de las comisiones serán honorificas. 
y por lo mismo no tendrán relación laboral ni contractual alguna con el Sistema DIF Culiacán ni con el 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. 

Articulo 39. Los integrantes del Consejo Consultivo del Sistema DIF Culiacán, protestarán su cargo honorifico 
en sesión solemne ante el Presidente Municipal, quien además les extenderá el nombramiento respectivo. 

Articulo 40. Son facultades y obligaciones del Coordinador General del Consejo Consultivo, las siguientes: 
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I. Representar a los integrantes del Consejo Consultivo ante el Sistema DIF Culiacán: 
II. Coordinar las sesiones del Consejo Consultivo; 
III. Promover el estudio, discusión, evaluación, opinión y consulta de la problemática vinculada con el 

objeto del Sistema DIF Culiacán; 
IV. Plantear ante la Junta Directiva las propuestas o planteamientos que por acuerdo de la mayoría de 

los integrantes del Consejo Consultivo acuerden formular, 
V. Convocar en unión del Secretario a sesiones del Consejo Consultivo: 
VI. Coordinar los trabajos a cargo de las comisiones, y. 
VII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales, el Reglamento Orgánico, el Decreto 4, y el 

presente Reglamento. 

Articulo 41. Son facultades y obligaciones del Secretano del Consejo Consultivo, las siguientes: 

I. 	Formular y suscribir al lado del Coordinador General las convocatorias para celebrar las sesiones 
del Consejo Consultivo; 

11. 	Levantar las actas de las sesiones del Consejo Consultivo y llevar un libro de las mismas: 
111. 	Mantener un control de la correspondencia y los archivos del Consejo Consultivo: y. 
IV. 	Las demás que le confieran otras disposiciones legales, el Reglamento Orgánico, el Decreto 4, y el 

presente Reglamento. 

Artículo 42. Son facultades y obligaciones de los integrantes del Consejo Consultivo, las siguientes: 

I. Asistir puntualmente a las sesiones del Consejo Consultivo; 
II. Cumplir con las tareas encomendadas a le comisión de la que forme parte: 
III. Participar en las sesiones, proponer acuerdos y votar aquellos que sean puesto a su consideración: 
IV. Formar parte de las comisiones que se constituyan por el Consejo Consultivo. 
V. Representar al Consejo Consultivo en cualquier foro cuando así lo acuerde la mayoría de sus 

integrantes; 
VI. Encauzar las demandas de la ciudadanía a través del Consejo Consultivo; 
VII. Vigilar el cumplimiento y dar seguimiento a los acuerdos que se tomen en el Consejo Consultivo; y 
VIII. Formular propuestas para mejorar el funcionamiento del Consejo Consultivo y del Sistema DIF 

Culiacán. 

Articulo 43. El Coordinador General del Consejo Consultivo será designado a propuesta de sus miembros por 
la mayoría absoluta de éstos. Durará en su encargo hasta la conclusión del período de cada administración 
municipal. Sólo podrá ser removido por acuerdo de la mayoría de sus integrantes. 

TITULO TERCERO 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DIF CULIACÁN 

Capitulo I 
De la Organización Administrativa 

del Sistema DIF Culiacán 

Articulo 44. La estructura administrativa del Sistema DIF Culiacán. establecida en este capitulo estará bajo el 
mando inmediato del Director General del Organismo. No podrá nombrarse ningún titular de las áreas del 
Sistema DIF Culiacán, sin que esté contemplado en el presupuesto de egresos. 

El Director General se auxiliará de los demás servidores públicos adscritos al Sistema DIF Culiacán. para el 
cumplimiento de sus atribuciones, de acuerdo con la normatividad aplicable, y presupuesto de egresos 
autorizado. 

Articulo 45. Las relaciones laborales entre el Sistema DIF Culiacán y sus trabajadores se regirán por la Ley 
de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa. 

Articulo 46. Para la administración, operación y despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección 
General se auxiliará de las áreas siguientes: 

I. Dirección de Administración y Finanzas 
a) Departamento de Recursos Humanos 
b) Departamento de Servicios Generales, Bienes y Suministros 
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II. Dirección Operativa 
a) Coordinación de Unidades de Atención del Sistema DIF Culiacán 
b) Departamento de Bienestar Social 
c) Departamento de Trabajo Social 

III. Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

IV. Departamento de Transparencia 

V. Departamento de Planeación 

VI. Departamento de Comunicación Social 

VII. Coordinación del Voluntariado 

Capítulo II 
De la Dirección de Administración y Finanzas y sus áreas 

Artículo 47. Al Director de Administración y Finanzas, le corresponden las facultades y obligaciones 
siguientes: 

I. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Organismo con apego a las 
disposiciones normativas aplicables y bajo los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia. 
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. 

II. Atender la correcta observancia de las normas y políticas para el adecuado control de las 
operaciones administrativas del Sistema DIF Culiacán; 

III. Formular, con apoyo del personal calificado a su cargo, los estados financieros con la periodicidad 
que disponga la normatividad aplicable; 

IV. Validar las operaciones contables del Organismo, que elabore el personal calificado a su cargo, y 
darle el seguimiento debido; 

V. Revisar y proponer al Director General, el tabulador de sueldos del personal del Organismo, 
conforme a la responsabilidad y categorías asignadas, procurando mejores condiciones de trabajo, 
capacitación, desarrollo y motivación del personal, lo cual deberá ser sometido a la aprobación de la 
Junta Directiva; 

VI. Autorizar las licencias, prórrogas, jornadas de trabajo y horarios especiales que requiera el personal 
del Organismo, asi como los demás asuntos derivados de las relaciones laborales, con acuerdo del 
Director General y en apego a la normatividad aplicable; 

VII. Programar pagos a proveedores de productos o servicios, conforme a la disponibilidad presupuestal; 
VIII. Llevar el control de asistencia, efectuando los descuentos pertinentes por retardos o faltas 

injustificadas; 
IX. Supervisar la correcta elaboración de los reportes financieros con la penodicidad que disponga la 

normatividad que corresponda; 
X. Elaborar la estimación de Ingresos del Organismo. asi como el proyecto de Presupuesto de Egresos, 

en coordinación con el Director General; 
Xl. 	Gestionar ante las instancias que corresponda el suministro de los recursos de subsidio, donativos o 

que por cualquier otro concepto deban ingresar a las cuentas del Organismo; 
XII. Revisar y opinar respecto a las propuestas de convenios o contratos, previamente a que el Director 

General los someta a consideración de la Junta Directiva o del Comité de Adquisiciones, según 
corresponda; 

XIII. Realizar las cotizaciones de bienes y servicios, previamente a su adquisición, conforme a la 
normatividad aplicable, para asegurar las mejores condiciones de calidad y precio para el Sistema 
DIF Culiacán; 

XIV. Efectuar las compras y adquisiciones de los bienes y servicios requeridos para el buen 
funcionamiento y desarrollo de las actividades propias del Organismo, acorde al Programa Anual de 
Adquisiciones y Presupuesto de Egresos; 

XV. Planear y coordinar los servicios de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles, 
incluyendo los destinados a la intendencia, jardinería y vehiculos, 

XVI. Vigilar y cumplir con las disposiciones de carácter fiscal a que está sujeto el Sistema DIF Culiacán; 
XVII. Coordinar y supervisar los servicios de informática que requieran las áreas del Sistema DIF Culiacán; 
XVIII. Informar oportunamente a la Dirección de Contraloría Interna cualquier irregulandad que se presente 

dentro de la Dirección a su cargo; y, 
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XVII. Informar oportunamente a la Dirección de Contraloria Interna cualquier irregularidad que se presente 
dentro de la Dirección a su cargo; y, 

XVIII. Las demás que establezcan las leyes, reglamentos y acuerdos de la Junta Directiva, o que 
expresamente le confiera el Presidente Municipal y el Director General. 

Articulo 51. Al Coordinador de Unidades de Atención del Sistema DIF Culiacán, le corresponde el ejercicio de 
las facultades y obligaciones siguientes: 

I. Coordinar y supervisar el funcionamiento de las Unidades de Atención del Sistema DIF Culiacán, 
para la debida prestación de los servicios asistenciales y demás programas que se desarrollan en 
éstas, incluyendo a los Centros de Asistencia Social a cargo del mismo; 

II. Ejecutar, crear, implementar o mejorar en coordinación con otras dependencias programas de 
asistencia juridica en beneficio de los sujetos de asistencia social; 

III. Planear y coordinar la realización de cursos y talleres que se imparten en las Unidades de Atención 
del Sistema DIF Culiacán: 

IV. Coordinar y supervisar al personal de las Unidades encargado de brindar atención a la población 
más vulnerable de la sociedad, para lo cual. además de coordinarse con los responsables de cada 
Unidad, podrá hacerlo también con otras áreas de la Dirección Operativa; 

V. Coordinar la prestación de los servicios médicos y odontológicos, brindados en las Unidades de 
Atención del Sistema DIF Culiacán, para la atención, control y prevención de enfermedades; 

VI. Coordinar y supervisar al personal encargado de prestar el servicio de las áreas de salud como son 
el de enfermeria, nutrición, salud visual, laboratorio e imagenologia, de las Unidades de Atención del 
Sistema DIF Culiacán, para el control y prevención de las enfermedades; 

VII. Coordinar y supervisar al personal encargado de prestar el servicio de terapia fisica y de 
rehabilitación, brindados en las Unidades de Atención del Sistema DIF Culiacán, para el control y 
seguimiento de los padecimientos; 

VIII. Coordinar y supervisar al personal encargado de prestar el servicio de asesoria juridica a personas 
de escasos recursos económicos; 

IX. Supervisar al personal asignado a las Unidades de Atención del Sistema DIF Culiacán. en 
coordinación con el Departamento de Recursos Humanos; 

X. Detectar las necesidades de las Unidades de Atención del Sistema DIF Culiacán, para darle el 
respectivo seguimiento; 

XI. Informar al Director Operativo los reportes de las actividades de las Unidades de Atención del 
Sistema DIF Culiacán; y, 

XII. Las demás que establezcan las leyes, reglamentos y acuerdos de la Junta Directiva, o que 
expresamente le confiera el Presidente Municipal, el Director General o su supenor jerárquico. 

Articulo 52. Al Jefe del Departamento de Bienestar Social le corresponde el ejercicio de las facultades y 
obligaciones siguientes: 

1. 	Proponer, impulsar y apoyar la aplicación de politices públicas, estrategias y dispositivos que 
coadyuven al fortalecimiento de la asistencia social corresponsable y el bienestar de la población 
vulnerable; 

II. Dar seguimiento a los planes de trabajo en base a los análisis realizados a los programas de bienestar 
social a cargo del Sistema DIF Culiacán. de conformidad con la legislación en la melena y el Plan 
Municipal de Desarrollo; 

III. Vigilar que los planes y programas sean acordes con las politices, lineamientos y reglas de operacion 
vigentes de los programas y objetivos del Sistema DIF Culiacán; 

IV. Intervenir en la atención de problemas y necesidades, tanto individuales como colectivas, con el 
propósito de incidir en el mejoramiento de las condiciones de la comunidad; 

V. Fomentar mecanismos de corresponsabilidad social, coordinación intennstitucional y alianzas 
estratégicas tendientes a la atención y solución de la problemática de asistencia social identificada en 
los grupos vulnerables del municipio; 

VI. Coordinar los trabajos relativos a los programas de asistencia alimentaria y solicitar los reportes 
respectivos al personal designado para tales efectos; 

VII. Elaborar y presentar al Director Operativo los informes derivados de las ejecución de los programas a 
su cargo, con la periodicidad que éste le requiera; y, 

VIII. Las demás que establezcan las leyes, reglamentos y acuerdos de la Junta Directiva, o que 
expresamente le confiera el Presidente Municipal, el Director General o su superior jerárquico. 

Artículo 53. Al Jefe del Departamento de Trabajo Social le corresponde el ejercicio de las facultades y 
obligaciones siguientes: 
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I. Coordinar y supervisar al personal de trabajo social adscrito al Sistema DIF Culiacán, en la atención 
brindada por éste a las personas que requieran los servicios de asistencia social; 

II. Evaluar la problemática de las personas y proponer estrategias de intervención psicosocial mediante 
programas cuyo propósito sean contribuir con las familias a su bienestar, 

III. Realizar valoraciones socioeconómicas para determinar las necesidades de apoyo, previa solicitud de 
las distintas áreas del Organismo u otras dependencias gubernamentales; 

IV. Canalizar, en su caso, a los solicitantes de apoyos, con los diferentes organismos o instituciones 
públicas o privadas de acuerdo a su problemática y necesidades; 

V. Apoyar a la Dirección General y a la Dirección Operativa, en la atención a las personas ante las 
contingencias que se presentan por desastres naturales; 

VI. Participar en las campañas llevadas a cabo por el Sistema DIF Culiacán. 
VII. Planear y llevar a cabo actividades para conocer las necesidades de la población, aplicando sus 

conocimientos profesionales; 
VIII. Elaborar y presentar informes al Director Operativo, derivado de la ejecución de los programas que 

correspondan al Departamento de Trabajo Social, con la penodicidad que éste les requiera, y, 
IX. Las demás que le confieran otros ordenamientos legales, y las que le instruya o le confiera el 

Presidente Municipal, el Director General o el Director Operativo 

Capítulo IV 
De la Procuraduria Municipal de Protección a Niñas, 

Niños y Adolescentes 

Artículo 54 Al Procurador Municipal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes le corresponde el ejercicio 
de las facultades y obligaciones siguientes: 

1. 	Bnndar solución de conflictos familiares a través de la mediación y conciliación, 
II. Dar seguimiento y revisión a los juicios legales familiares que presenten los abogados adscritos a la 

Procuraduria Municipal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes: 
III. Coordinar la prestación de servicios de asistencia juridica. psicológica y social de protección y de 

onentación a niñas, niños y adolescentes, sujetos de la asistencia social, 
IV. Representar legalmente los intereses de las niñas, niños y adolescentes, ante las autoridades 

judiciales o administrativas; 
V. Vigilar que se respeten los derechos de las niñas. niños y adolescentes y en general los intereses 

legítimos de las familias y personas en estado de vulnerabifidad, 
VI. Recibir, atender y dar seguimiento a toda denuncia de maltrato, abandono, violencia familiar o 

circunstancia que pongan en peligro la segundad, integridad o dignidad de niñas, niños y 
adolescentes, y en su caso, canalizada al área y/o autoridad competente, 

VII. Establecer contacto y trabajar conjuntamente con la Procuraduría de Protección de Niñas. Niños y 
Adolescentes del Estado de Sinaloa. las Procuradurias de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes de los Municipios, los Sistemas DIE Estatales y los Sistemas DIF Municipales, asi 
como con los centros de asistencia social públicos o privados y cualquier otra autoridad que resulte 
competente en materia de asistencia social, educación, protección, cultura, deporte y en general 
todas aquellas tendientes a garantizar los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

VIII. Ser coadyuvante en las actuaciones del Ministerio Público, respecto a la procuración de justicia en 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes y demás sujetos de la asistencia social, así como 
intervenir en cualquier procedimiento judicial relacionado con ellos, 

IX. Intervenir y ejercer las acciones pertinentes ante cualquier autondad en los casos de sustracción de 
las niñas, niños y adolescentes y proteger a éstos conforme a las leyes. convenciones, tratados o 
convenios internacionales. 

X. Realizar investigaciones para localizar a los familiares de niñas, niños y adolescentes abandonados o 
extraviados, 

XI. Registrar y supervisar el funcionamiento los Centros de Asistencia Social o albergue transitono, en el 
que se resguarden de manera provisional para su cuidado y protección a las niñas, niños y 
adolescentes que estén bajo la tutela de la Procuraduria de Protección Municipal, por disposición del 
Ministerio Público o resolución judicial, en tanto se resuelva su situación juridica; 

XII. Ejercer las atnbuciones contempladas para el Procurador de Protección a Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado, tanto en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Sinaloa como en el articulo 19 del Reglamento Orgánico de la Procuraduna de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, las cuales deberán ser interpretadas y ajustadas 
al ámbito de su competencia: y, 
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XIII. 	Las demás que le confieran otros ordenamientos legales, y las que designe la Junta Directiva o el 
Director General.  

Capítulo V 
Del Departamento de Transparencia 

Articulo 55. Al Jefe del Departamento de Transparencia le corresponde el ejercicio de las facultades y 
obligaciones siguientes: 

I. Recabar y difundir la información a que se refieren las obligaciones de transparencia que le 
competan de conformidad con la Ley General y la Ley Estatal en La materia, asi como propiciar que 
las áreas la actualicen periódicamente. conforme la normativa aplicable; 

II. Observar que las áreas del Sistema DIF Culiacán, incluyendo a su departamento, cumplan con lo 
dispuesto en la legislación en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección 
de datos personales; 

III. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información: 
IV. Asesorar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, 

orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normativa aplicable, 
V. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la 

información; 
VI. Efectuar las notificaciones a los solicitantes dentro de los plazos establecidos para tales efectos: 
VII. Dar seguimiento y gestionar lo conducente para la constitución del Comité de Transparencia: 
VIII. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficacia en 

la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normativa aplicable: 
IX. Dar seguimiento a las recomendaciones de las Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública, 
X. Proponer a los enlaces, dentro del personal del Sistema DIF Culiacán. que sean necesarios para 

recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 
XI. Llevar un registro actualizado de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados. 

costos de reproducción y envio: 
XII. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad, asi corno 

salvaguardar la información de carácter reservado o confidencial, conforme a la norrnatividad 
aplicable; 

XIII. Documentar para efectos de los procesos de entrega recepción, la información, la operación y los 
mecanismos del funcionamiento del o los sistemas electrónicos donde se difunden las obligaciones 
de transparencia; 

XIV. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del Sistema DIF Culiacán: 
XV. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento 

de las obligaciones previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, asi como demás 
disposiciones aplicables; 

XVI. Promover acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliar a entregar las 
repuestas a solicitudes de información, en lengua indigena, sistema braille o cualquier formato 
accesible, en forma más eficiente: 

XVII. Rendir los informes periódicos de actividades que le requiera la Dirección General; y. 
XVIII. Las demás que le confieran otros ordenamientos legales, y las que designe el Director General. 

Capitulo VI 
Del Departamento de Planeación 

Articulo 56. Al Jefe del Departamento de Planeación le corresponde el ejercicio de las facultades y 
obligaciones siguientes. 

1. 	Realizar diagnósticos, planes y proponer politicas y lineas de acción institucionales del Sistema DIF 
Culiacán; 
Proponer, promover y supervisar los mecanismos de evaluación y seguimiento de las metas 
institucionales, asi como preparar informes estadisticos mensuales; 

III. Promover e implementar proyectos para el crecimiento institucional. 
IV. Asesorar e informar a las Direcciones y sus áreas acerca de la elaboración y seguimiento de las 

actividades de sus principales procesos, 
V. Identificar datos y procesos para el diseño del sistema de información, orientados a fortalecer la 

comunicación entre las áreas y la simplificación administrativa; 
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VI. Formular y mantener actualizados los manuales, instructivos, organigrama y otros documentos que 
normen la organización y funcionamiento del Sistema DIF Culiacán; 

VII. Realizar diagnósticos de necesidades de capacitación del personal y definir estrategias y proyectos 
de capacitación, en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos; 

VIII. Elaborar el Programa Presupuestario del Organismo y los informes que sean necesanos para el 
cumplimiento de las obligaciones del mismo; 

IX. Recopilar, analizar y procesar la información de los programas y servicios del Sistema DIF Culiacán; 
X. Coordinar con otras áreas del Organismo el diseño de modelos de atención para la asistencia social; 
Xl. 	Detectar necesidades de los programas y servicios ofrecidos para proponer las mejoras pertinentes. 
XII. Dar seguimiento al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, por parte del Sistema DIF 

Culiacán; y, 
XIII. Las demás que establezcan las leyes, reglamentos y acuerdos de la Junta Directiva, o que 

expresamente le confiera el Presidente Municipal o el Director General 

Capitulo VII 
Del Departamento de Comunicación Social 

Articulo 57. Al Jefe del Departamento de Comunicación Social le corresponde el ejercicio de las facultades y 
obligaciones siguientes: 

I. Organizar y coordinar la logistica de los eventos a cubnr en maten de difusión, a equipo de prensa y 
atención a medios; 

II. Coordinar las relaciones con los medios de comunicación a fin de garantizar la mejor difusión de las 
acciones, actividades y programas que el Organismo realice; 

III. Difundir en los medios de comunicación y redes sociales las noticias de las actividades que realiza el 
Sistema DIF Culiacán. 

IV. Difundir los programas de apoyo y servicios con los que cuenta el Organismo para beneficio de la 
población vulnerable en los diferentes medios, incluyendo en las redes sociales; 

V. Elaborar y actualizar un directorio de medios de comunicación, 
VI. Elaborar la síntesis de la información emitida por los medios de comunicación, incluyendo redes 

sociales, y remitida a la Dirección General, asi como a las áreas que ésta le indique: 
VII. Actualizar la página web oficial del Sistema DIE, respecto a la información relevante de acciones, 

actividades y programas del Organismo, 
VIII. Elaborar reportes semanales cualitativos y cuantitativos de la información que interese al Organismo; 
IX. Supervisar el diseño de producción y desarrollo de toda comunicación en radio, televisión y redes 

sociales, destinada a la promoción social del Organismo: 
X. Diseñar y supervisar el material impreso del Sistema DIF, 
Xl. 	Mantener actualizado el directono de organizaciones e instituciones de asistencia y apoyo a 

población vulnerable, y, 
XII. 	Las demás que establezcan las leyes, reglamentos y acuerdos de la Junta Directiva, o que 

expresamente le confiera el Presidente Municipal o el Director General. 

Capítulo VIII 
De la Coordinación del Voluntariado 

Articulo 58. Al Coordinador del Voluntariado, le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones 
siguientes: 

I. Coordinar, en acuerdo con la Presidenta o el Presidente del Voluntanado y el Director General del 
Sistema DIF Culiacán, las actividades del voluntariado, en la gestión ante los sectores público. 
privado, social y la ciudadanla en general, para su participación en los diferentes programas de 
asistencia social del Sistema OIF Culiacán; 

II. Promover la participación de personas voluntarias como apoyo en los diferentes programas de 
asistencia social del Sistema DIF Culiacán. asi como ser enlace entre las asociaciones civiles o 
personas que realizan labores altruistas; 

III. Llevar a cabo el registro de las personas que sumen sus esfuerzos como integrantes del 
voluntariado, de los programas asistenciales en los que cada uno de éstos apoyan al Sistema DIF 
Culiacán y de los donativos que se hubieren recibido por parte de éstos o de las asociaciones civiles 
y personas fisicas o morales en general, 

IV. Analizar y proponer a la Presidenta o Presidente del Voluntanado y a la Directora General, la forma 
de organización jurídica y la celebración de convenios que más convengan al Voluntariado para el 
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debido desempeño de sus actividades y la obtención de recursos económicos y donativos para el 
cumplimiento de los fines de asistencia social por parle del Sistema DIF Culiacán: 

V. Elaborar proyectos de planes y programas de trabajo, para ayuda a los sujetos de recepción de los 
servicios de asistencia social brindados por el Sistema DIF Culiacán. 

VI. Promover y participar en la obtención de recursos en diferentes sectores de la sociedad, para otorgar 
servicio de asistencia social y apoyo a grupos en situación de vulnerabilidad. 

VII. Fungir como enlace entre la Presidenta o Presidente del Voluntanado y el Director General, a fin de 
coordinar la recepción, registro y distribución de los donativos recibidos a través del Voluntariado, 
previa instrucción de los antemencionados. 

VIII. Remitir a las Unidades de Atención del Sistema DIF Culiacán los materiales y donativos en especie 
que hayan sido obtenidos para el cumplimiento de sus tareas, todo ello en conjunto con la 
Coordinación de dichas Unidades y previa instrucción del Director General, informando de inmediato 
a éste sobre la ejecución de cada una de las entregas o distribución de donativos que se hayan 
realizado, 

IX. Proporcionar a los miembros del Voluntariado la información que le requieran, relativa a los 
programas y actividades del mismo: y, 

X. Las demás que le confieran otros ordenamientos legales, y las que le designe la Presidenta o 
Presidente del Voluntariado o el Director General 

TÍTULO CUARTO 
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA DIF CULIACÁN 

Capitulo Único 
De la Dirección de Contraloría Interna y sus Departamentos 

Articulo 59. La Junta Directiva hará la designación del Director de Contraloria Interna con base en los méntos 
y perfil idóneo del mismo para ocupar el referido cargo, asegurando su adecuada profesionalización y 
brindando la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, a través de los mecanismos más 
adecuados y eficientes. 

Articulo 60. Al Director de Contraloria Interna, le corresponde fungir como Titular del órgano Interno de 
Control del Sistema DIF Culiacán. así como el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes. 

I. 	Prevenir, corregir, investigar, calificar y rendir informe sobre los actos u omisiones de los 
servidores públicos adscritos a Sistema DIF Culiacán y de particulares vinculados con faltas 
graves, que lleguen a su conocimiento y que puedan presumirse corno responsabilidades 
administrativas; 

11. 	Emitir recomendaciones a las áreas que integran el Organismo para el mejor funcionamiento del 
Sistema DIF Culiacán. 
Vigilar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de proveedores y contratistas de obras. 
prestadores de servicios, acreedores y toda persona o institución con las que el Organismo haya 
celebrado convenios o contratos; 

IV. Implementar acciones para orientar el ordeno que en situaciones especificas deberán observar los 
servidores públicos adscritos al Sistema DIF Culiacán en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones, en coordinación con el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, 

V. Practicar visitas, inspecciones, auditorias y revisiones, con objeto de supervisar toda clase de 
libros, registros, instrumentos, documentos, objetos y. en general recabar los elementos 
informativos necesarios para cumplir sus funciones, aplicando en ellos las técnicas y 
procedimientos de auditoria y evaluación. 

VI. Vigilar el cumplimiento de las normas en materia de control, fiscalización, supervisión, evaluación y 
auditoria que deban observar las áreas del Sistema DIF Culiacán y, en su caso, proporcionarles el 
asesoramiento que éstas requieran; 

VII. Fiscalizar los recursos asignados al Sistema DIF Culiacán, para su ejercicio en obras y programas 
a cargo de las áreas del Organismo: 

VIII. Supervisar que las operaciones del Sistema DIF Culiacán, relativas al ingreso, egreso, manejo, 
custodia y aplicación de recursos públicos, se realicen conforme a la norrnatividad aplicable, los 
programas aprobados y los montos autorizados, 

IX. Difundir el Código de Ética de las y los Servidores Públicos del Municipio de Culiacán, entre los 
Servidores Públicos adscritos al Sistema DIF Culiacán; 

X. Recabar y mantener actualizada la información de cada servidor público del Sistema DIF Culiacán. 
que deba asentarse en la Plataforma Digital Nacional del Sistema Anticorrupción: 
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XI. Intervenir en el procedimiento de entrega-recepción de los servidores públicos adscritos al 
Organismo de mandos medios y superiores, la situación financiera, saldos en bancos. inventario de 
bienes muebles e inmuebles bajo resguardo, incluyendo su estado fisico, derechos ejecutables. 
información administrativa, así corno cualquier otro elemento previsto en la Ley de la matena. 

XII. Opinar en materia de programación, administración de recursos humanos, materiales y financieros 
del Organismo; 

XIII. Vigilar la observancia de las normas legales y reglamentarias aplicables a los procedimientos de 
contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, servicios profesionales, 
arrendamientos, seguros y fianzas, adquisiciones. servicios generales y enajenaciones. 

XIV. Organizar y coordinar los sistemas de control y seguimiento de los programas de trabajo de las 
áreas del Organismo, así como proponer medidas administrativas que contribuyan a mejorar la 
prestación de los servicios públicos proporcionados por el Sistema DIF Culiacán, 

XV. Verificar en coordinación con el Departamento de Contraloría e Investigaciones. que el personal del 
Sistema DIF Culiacán, obligado a presentar declaración de situación patrimonial en términos de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, lo haga dentro de los plazos 
establecidos en dicha Ley; 

XVI. Revisar que las transferencias presupuestales se realicen con apego a la normativtdad, 
XVII. Practicar revisiones y auditorias generales o especiales a todas las áreas Sistema DIF Culiacán 

con el objeto de promover la eficacia en sus operaciones y comprobar el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo, asimismo, verificar el cumplimiento de las 
leyes, decretos, reglamentos, presupuestos, y políticas aplicables al Organismo, 

XVIII. Recibir, atender y coordinarse con las distintas instancias fiscalizadoras. proveyendo lo conducente 
para el seguimiento de sus requerimientos ante las áreas del Sistema DIF Culiacán, 

XIX. Distribuir el trabajo, coordinar y supervisar la actividad de los auditores externos que se contraten, 
en su caso. 

XX. Dar seguimiento a la aplicación de las recomendaciones resultantes de las auditorias, revisiones. 
inspecciones e investigaciones, practicadas al Organismo, por las instancias fiscalizadoras y 
despachos externos: 

XXI. Recibir denuncias ciudadanas de presuntos actos, hechos u omisiones que pudieran configurar 
fallas administrativas o penales atribuidas a servidores públicos del Sistema DIF Culiacán, e 
instaurar y resolver los procedimientos para su atención y desahogo en términos de ley: 

XXII. Verificar el correcto inicio. trámite y resolución de los procedimientos de responsabilidad 
administrativa por actos u omisiones calificados corno faltas administrativas no graves, a cargo del 
Departamento de Responsabilidades Administrativas: 

XXIII. Sancionar, por conducto del Departamento de Responsabilidades Administrativas, las faltas 
administrativas que no sean competencia del Tnbunal de Justicia Administrativa: 

XXIV. Presentar ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción las denuncias de hechos que 
pudieran configurar delitos, y constituirse en coadyuvante del Ministeno Público en el procedimiento 
penal respectivo, 

XXV. Recibir y tramitar el recurso de inconformidad previsto en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas: 

XXVI. Tramitar y resolver a través del Jefe del Departamento de Contraloria e Investigaciones los 
recursos de inconformidad presentados por los denunciantes, y, 

XXVII. Las demás que establezcan la Ley del Sistema Anticonupción, la Ley de Responsabilidades 
Administrativas, la Ley de Gobierno Municipal, todas ellas del Estado de Sinaloa y la demás 
legislación y reglamentación aplicable o las que le encomiende el Director General 

Articulo 61. Para el ejercicio de sus atribuciones y cumplimiento de sus obligaciones la Dirección de 
Contraloria Interna, se auxiliará de las áreas administrativas siguientes 

I. 	Departamento de Contraloria e Investigaciones, y, 
Departamento de Responsabilidades Administrativas. 

Articulo 82. Al Jefe del Departamento de Contraloría e Investigaciones. tendrá a su cargo las funciones de 
Auditorio, investigaciones y evolución patrimonial, para lo cual le corresponde el ejercicio de las facultades y 
obligaciones siguientes: 

En matena de Auditona y Control:  

a. Verificar la correcta y oportuna aplicación de los recursos del Organismo, y su congruencia con los 
reportes financieros de acuerdo al avance físico, 
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b. Informar al Director de Contralorla Interna, sobre los resultados de las revisiones e inspecciones 
efectuadas, sugiriendo las acciones y medidas preventivas y correctivas que sean pertinentes; 

c. Revisar que la contratación de servicios diversos, inversiones fisicas. adquisiciones y 
arrendamientos, asi como el uso, destino, afectación, baja y destino final de bienes muebles e 
inmuebles; 

d. Verificar las condiciones de operación de las obras y servicios que se relacionen con las mismas y 
que hayan sido reportadas corno terminadas y entregadas al Organismo; 

e. Practicar revisiones y auditorias generales o especiales a las áreas del Organismo con el objeto 
de promover la eficacia en sus operaciones y comprobar el cumplimiento de los objetivos: asi 
mismo, verificar el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos, presupuestos, y políbcas 
aplicables a las mismas, estableciendo un plazo de diez días hábiles para la respuesta de las 
observaciones determinadas, contados a partir de la notificación de las mismas; 

f. Verificar la aplicación de los recursos estatales y federales que erogue la Administración Pública 
Municipal, 

g Verificar el correcto funcionamiento de las áreas del Sistema DIE Culiacán, respecto al manejo, 
custodia y administración de los recursos humanos. materiales y financieros con que cuenten, asi 
como el manejo, custodia o administración de fondos y valores del Organismo; 

h. Intervenir como observador en las licitaciones para adquisiciones y servicios, así como, en su 
caso, de obras; 

i. Intervenir en el procedimiento de entrega-recepción de los servidores públicos de mandos medios 
y superiores, le situación financiera, saldos en bancos, inventario de bienes muebles e inmuebles 
bajo resguardo incluyendo su estado físico. derechos ejecutables, información administrativa, así 
como cualquier otro elemento previsto en la Ley de la materia; y. 

j. Informar al Director de Contraloría Interna sobre los resultados de las revisiones e inspecciones 
efectuadas, sugiriendo las acciones y medidas preventivas y correctivas que sean pertinentes. 

En materia de Denuncias e investigaciones, 

a. Recibir denuncias de actos u omisiones de los servidores públicos del Organismo que pudieran 
constituir o vincularse con faltas administrativas, en términos de lo establecido por la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, emitiendo el acuerdo de admisión e 
inicio de la investigación respectivo, 

b. Investigar de oficio o previa denuncia que se presente, los actos u omisiones de los servidores 
públicos de las áreas que integran el Sistema DIF Culiacán que pudieran constituir faltas 
administrativas no graves, asi como aquellos que se vinculen con éstas; 

c. Ordenar la práctica de actuaciones, notificaciones, comparecencias de personas y servidores 
públicos y demás diligencias que se requieran. 

d. Emitir acuerdos de acumulación, de incompetencia, remisión de informes y todos aquellos que 
procedan por la conclusión de la investigación, 

e. Solicitar a las áreas del Organismo, la información y documentación que se requiera para el 
desahogo de las investigaciones; 

f. Integrar los expedientes de presunta responsabilidad administrativa que deriven de las denuncias 
que reciba y de las investigaciones que realice; 

g. Elaborar y remitir al Director de Contraloría Interna los informes de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, en el que se describan los hechos y se relacionen las pruebas, fundamentos. 
motivos y demás elementos con los que se acredite la presunta responsabilidad de un servidor 
público o de un particular en la comisión de faltas administrativas, y calificarlas como graves o no 
graves; 

h. Requerir a los servidores púdicos de las áreas que integran el Sistema DIF Culiacán asl corno, 
en su caso, a los contratistas, todos los datos e informes relacionados con las obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas: 

i. Tramitar los recursos de inconformidad presentados por los denunciantes; 
Comunicar al Director de Contralorla Interna todos aquellos asuntos que sean de su 
conocimiento, en los que se presuma la existencia de conductas que puedan configurar delito; y, 

k 	Promover el derecho ciudadano de presentar denuncias por presuntas irregularidades de los 
servidores públicos. 

II I. 	En materia de Evolución Patrimonial: 

e. Recibir de los servidores públicos las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, asi 
como la constancia de presentación de declaración fiscal, en los plazos y términos establecidos 
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en el articulo 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, y requerir 
por escrito a los declarantes el cumplimiento de dicha obligación; 

b. Resguardar la información personal que reciba de los servidores públicos, así corno aquella a la 
que tenga acceso por cualquier otro medio, observando lo dispuesto en la legislación en materia 
de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales; 

c. Inscribir y mantener actualizada la información correspondiente al sistema de evolución 
patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, de 
todos los servidores públicos del Organismo; 

d. Verificar periódica y aleatoriamente las declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de 
evolución patnmonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración 
fiscal, así como de la evolución del patrimonio de los servidores públicos del Sistema DIF 
Culiacán; 

e. Solicitar por conducto de las autoridades competentes y en los términos de las disposiciones 
aplicables, la información fiscal o relativa a operaciones de depósito, ahorro, administración o 
inversión de recursos monetarios; 

f. Verificar la existencia o posible actualización de conflictos de interés, a partir de la información 
proporcionada por los servidores públicos; 

g. Expedir a solicitud de los servidores públicos, la certificación de inexistencia de anomalias en la 
evolución de su patrimonio, tomando nota de ello en el sistema: y. 

h. las demás que le atribuyan las leyes y reglamentos o que le encomiende el Director de 
Contraloría Interna. 

Articulo 63. Al Jefe del Departamento de Responsabilidades Administrativas le corresponde el ejercicio de las 
facultades y obligaciones siguientes: 

	

1. 	Recibir y acordar la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa por 
incumplimiento de obligaciones de servidores públicos y particulares. En caso de que el informe 
adolezca de alguno de los requisitos establecidos en la Ley de Responsabilidades Administrativas. 
y cuando la narración de los hechos no permita advertir la existencia de faltas administrativas, 
prevendrá a la autoridad investigadora para que subsane las deficiencias: 

	

11. 	Iniciar, tramitar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa por actos u 
omisiones calificados como faltas administrativas no graves; 

III. Substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa establecido en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por actos u omisiones calificadas como 
faltas administrativas no graves: 

IV. Realizar todos los trámites y acciones que se requieran para poner los expedientes en estado de 
resolución: 

V. Imponer y ejecutar las sanciones por faltas administrativas no graves; 
VI. Remitir al Director de Contraloria Interna, los expedientes relativos a faltas administrativas graves y 

de particulares, para el debido trámite ante el Tribunal de Justicia Administrativa; 
VII. Inscribir y mantener actualizada la información correspondiente al Sistema de Registro y Control de 

Servidores Públicos Sancionados; 
VIII. Decretar las medidas cautelares y medios de apremio, en los casos que resulte procedente: 
IX. Remitir al Director de Contraloría Interna, los expedientes relativos a faltas administrativas graves 

que pudieran configurar delitos, para el debido trámite ante la instancia correspondiente, 
X. Elaborar los proyectos de solicitud de información a las áreas del Organismo. 
XI. Tramitar y resolver el recurso de revocación y reclamación establecido por la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; 
XII. Notificar al Director de Contraloria Interna, cualquier acto que emita; 
XIII. Mantener actualizado el Registro y Control de Servidores públicos adscritos al Sistema DIF que 

hayan sido sancionados; y, 
XIV. Las demás que le atribuyan las leyes y reglamentos, o que le encomiende el Director de Contraloria 

Interna. 

TITULO QUINTO 
DE LOS COMITÉS DEL SISTEMA DIE CUUACÁN 

Capitulo I 
Del Comité de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos, Servicios y Enajenación de 

Bienes Muebles 
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Articulo 64. El Comité de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes 
Muebles del Sistema DIF Culiacán, en adelante el Comité de Adquisiciones, se constituye como órgano 
colegiado con personalidad jurídica para todos los efectos legales a que haya lugar, integrado con servidoras 
y servidores públicos del Organismo, el cual tiene por objeto llevar a cabo los procedimientos de licitaciones 
públicas y concursos simplificados para la adquisición, arrendamiento de bienes y contratación de servicios 
que sean requeridos por el Organismo. 

Articulo 65. El Comité de Adquisiciones se integrará por: 

I. El Director General del Sistema DIF Culiacán, con carácter de Presidente del Comité: 
II. El Director de Administración y Finanzas, con carácter de Secretario Técnico: 
III. El Director Operativo; 
IV. El Coordinador de Unidades de Atención del Sistema DIF Culiacán: y. 
V. El Jefe del Departamento de Servicios Generales, Bienes y Suministros. 

Los servidores públicos señalados en las fracciones III a la V fungirán con el carácter de vocales.  

El Director de Contraloría Interna, deberá asistir a las sesiones del comité, como comisario, con voz pero sin 
voto, debiendo pronunciarse de manera razonada en los asuntos que conozca el comité. 

Los integrantes del comité con derecho a voz y voto, asi como el comisario, podrán designar por escrito a sus 
respectivos suplentes, los que deberán tener, como mínimo, el nivel jerárquico inmediato inferior al del 
miembro titular, en los casos en que esto sea posible. 

Articulo 66. El Comité de Adquisiciones del Organismo será el responsable de conducir y aplicar los 
lineamientos que se fijen por la Dirección General y el Departamento de Administración y Finanzas de 
Sistema DIF Culiacán, en materia de adquisiciones, contratos de arrendamientos, servicios y enajenación de 
bienes, que sean requeridos por el Organismo, asi como de aplicar los procedimientos de adquisiciones y 
contrataciones de servicios respectivos, conforme a la legislación estatal y reglamentación municipal en dicho 
rubro. 

Artículo 67. El Comité de Adquisiciones del Organismo actuará en los términos del presente Reglamento, así 
como a lo dispuesto por la Junta Directiva, apegándose a las bases que se establecen en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa y el 
Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles 
del Municipio de Culiacán, Sinaloa, en lo aplicable. 

Articulo 68 El desempeño de las funciones de los integrantes del Comité de Adquisiciones del Organismo 
será honorifico, por lo que éstos no recibirán remuneración económica extraordinaria por el cumplimiento de 
dichas funciones. 

Capitulo II 
Del Comité de Transparencia 

Articulo 69. El Comité de Transparencia es el órgano colegiado integrado por tres servidoras y servidores 
públicos representantes de algunos de los departamentos que forman parte de la estructura administrativa del 
Organismo, designados por la Junta Directiva del Sistema DIF Culiacán. 

Para su composición se deberá de observar el principio de paridad de género, y tendrá las funciones que al 
efecto señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; asimismo sus 
integrantes no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más funciones en 
una sola persona. Cuando se presente el caso, la Dirección General tendrá que nombrar a la persona que 
supla al subordinado. 

Este acto deberá formalizarse mediante elaboración del acta respectiva. 

Articulo 70. Una vez constituido el Comité de Transparencia, el Organismo deberá notificado a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública, en un plazo no mayor a tres dias, para su debido registro y 
publicidad. En igual plazo comunicarán cualquier cambio en su integración. 

Articulo 71. El desempeño de las funciones de los integrantes del Comité de Transparencia será honorifico, 
por lo que no recibirán remuneración económica extraordinaria por el cumplimiento de dichas funciones. 
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Artículo 72. Los miembros del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su 
Gasificación, conforme a la normativa previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o 
salvaguarda de la documentación en que aquélla se soporte. 

Articulo 73. El Comité de Transparencia en su calidad de órgano revisor, adoptará en forma colegiada sus 
resoluciones por unanimidad o mayoria de votos. En caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad 

En sus sesiones podrán asistir como invitados aquellas personas que sus integrantes consideren necesarios, 
quienes tendrán voz pero no voto 

Capitulo III 
Del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 

Articulo 74. El Sistema DIF Culiacán contará con un Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, 
encargado de propiciar la integndad de los servidores públicos de su adscripción, de implementar acciones 
permanentes que favorezcan su comportamiento ético. asf como de cumplir con las demás disposiciones que 
le sean aplicables establecidas en el Código de Ética de las y los Servidores Públicos del Municipio de 
Culiacán. 

Artículo 75. El Comité de Ética y Prevención de Conflictos estará conformado por cinco miembros 
propietarios con derecho a voz y voto, que serán: 

I. 	El Director General del Sistema DIF Culiacán, quien lo presidirá, 
II 	Un Director, 

Un Jefe de Departamento. 
IV. Un trabajador de base; y, 
V. Un trabajador de confianza 

La constitución e integración del Comité de Ética y Prevención de Conflictos será aprobada por la Junta 
Directiva del Sistema DIF Culiacán 

Articulo 76. Los integrantes del Comité: 

I. Deberán ser reconocidos por su honradez, vocación de servicio, integridad, responsabilidad, 
confiabilidad, juicio informado, colaboración, trabajo en equipo, compromiso y liderazgo. 

II. Durarán en sus cargos durante todo el ejercicio de la Administración Municipal, 
III. Los trabajadores que sean miembros del Comité deberán tener una antigüedad laboral mínima de un 

año en la dependencia o entidad; y, 
IV. El Director, el jefe de departamento y los trabajadores de cada categoria, serán electos por mayoria 

de votos de sus iguales 

Por cada miembro propietario se designará un suplente que cubrirá únicamente las ausencias temporales 

En caso de vacante de un miembro propietario de los mencionados en las fracciones II a la V del articulo 75. 
se elegirá al sustituto en la misma forma. Las vacantes del titular serán cubiertas por el encargado del 
despacho por ministerio de ley o por designación. 

Articulo 77. El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés tendrán a su cargo 

I. La divulgación del Código de Ética de las y los Servidores Públicos del Municipio de Culiacán y de 
las Reglas de Integridad que forman parte de éste, entre los servidores públicos adscritos al Sistema 
DIF Culiacán, 

II. El establecimiento de Códigos de Conducta específicos para la atención de los servicios 
competencia del Organismo, 

III. La definición y generación de información y los medios que permitan la evaluación del 
comportamiento ético de los servidores públicos; y, 

IV. La coordinación entre las áreas del Sistema DIF Culiacán con la Dirección de Contralona Interna, 
para los efectos del Código de Ética de las y los Servidores Públicos del Municipio de Culiacán y de 
las Reglas de Integridad que forman parte de dicho Código. 
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TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Culiacán, Sinaloa, entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa. 

Es dado en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecisiete dias del mes de junio del ano dos mil 
veintiuno. 

UC. J 	 AtERREIRO 
PRESID NTE MUNIC AL Y PRESIDENTE DE LA 
JUNTA/ DIRECTIVA DEL SISTEMA PARA EL 
DESA ROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA 

M.C. O • 	RRE 	CAIRO YARANUAN 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y 
VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN. SINALOA 

CULIACÁN 
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AVISOS GENERALES 

C. LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE: 

El que suscribe, RODOBERTO PANTOJA 
LEDESMA, Mexicano Mayor de edad ocupación 
transportista con domicilio para oír y recibir 
notificaciones en Calle Río Danubio No. 3054 Col. 
Lomas del Blvd. de esta ciudad de Culiacán, de la 
manera más atenta comparecemos ante Usted para 
manifestar y solicitar lo siguiente: 

Que a través del presente oficio le estoy 
solicitando Concesión con un permiso para prestar 
servicio público de Primera Alquiler Taxi, en la 
zona correspondiente al poblado del Ejido de los 
posos municipio de El Rosario, Sinaloa, esto con 
fundamento en los artículos 243, 245, 266 de la Ley 
de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa 

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente solicitud la siguiente 
documentación, Originales de Acta de Nacimiento, 
Carta de No Antecedentes Penales, Carta de Buena 
Conducta, así como Plano de zona, así como el 
formato de elementos Financieros Económicos 
Técnicos y Administrativos. 

Por lo anteriormente expuesto atentamente 
pedimos, a Usted C. Gobernador. 

UNICO.- Se me reciba y registre la presente 
solicitud acordando la publicación respectiva de 
acuerdo 228 de su reglamento. 

El Rosario, Sinaloa, Myo. 13 de 2021. 
C. Rodoberto Pantoja Ledesma 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321713 

C. LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE: 

La que suscribe, ANGELICA MARIA 
LIZARRAGA LIZARRAGA, Mexicana Mayor de 
edad ocupación transportista con domicilio para 
oír y recibir notificaciones en calle Río Danubio 
No. 3054, Col. Lomas del Blvd. de esta Ciudad de 
Culiacán, de la manera más atenta comparecemos 
ante Usted para manifestar y solicitar lo siguiente: 

Que a través del presente oficio le estoy 
solicitando Concesión con un permiso para prestar 
servicio público de Pasaje y Pequeña Carga en 
unidad denominada Auriga, en la zona 
correspondiente al Municipio de El Rosario, 

Sinaloa, con Sitio en el Ejido Francisco Villa (Las 
Garzas), esto con fundamento en los artículos 243, 
245, 266 de la Ley de Movilidad Sustentable del 
Estado de Sinaloa 

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente solicitud la siguiente 
documentación, Originales de Acta de Nacimiento, 
Carta de No Antecedentes Penales, Carta de Buena 
Conducta, así como Plano de zona, así como el 
formato de elementos Financieros Económicos 
Técnicos y Administrativos. 

Por lo anteriormente expuesto atentamente 
pedimos, a Usted C. Gobernador. 

UNICO.- Se me reciba y registre la presente 
solicitud acordando la publicación respectiva de 
acuerdo 228 de su reglamento. 

El Rosario, Sinaloa, Myo. 19 de 2021. 
C. Angelica Maria Lizarraga Lizarraga 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321714 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. JULIO CESAR CASTELO CASTRO, 
representante legal de la persona moral 
denominada: UNIÓN DE AURIGAS EL DORADO 
DESDE 1910, A.C., con domicilio para oír y recibir 
notificaciones en: Avenida Lázaro Cárdenas número 
890 Sur, Planta Alta despacho 2, Centro Sinaloa de 
esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, comparezco para 
exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 135, 
168, 182, 243 y demás relativos de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, me 
presento a solicitar CONCESIÓN CON 19 
(DIECINUEVE) PERMISOS para prestar el servicio 
Público de Transporte Mixto (AURIGA), con sitio: 
en Calle Matamoros entre Avenida Desiderio Ochoa 
y Sonora, colonia Centro de la Sindicatura de El 
Dorado dentro del Municipio de Culiacán, Sinaloa. 

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente la siguiente: documentación: 
Acta de Constitutiva, escritura pública No. 35,880, 
protocolizada por el Notario público No. 149, Lic. 
Manuel Lazcano Meza, acta de asamblea, plano de 
zona de explotación y formato de elementos 
financieros, económicos, técnicos y 
administrativos. 
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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 228 del Reglamento General 
de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 
Sinaloa. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin., Myo. 18 de 2021. 
REPRESENTANTE LEGAL 

C. JULIO CESAR CASTELO CASTRO 
JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10320662 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. LUIS ALBERTO PEINADO FUENTES, 
mexicano, mayor de edad, con domicilio para oír y 
recibir notificaciones en: Vizela 2995, 
fraccionamiento Portalegre, 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 3 PERMISOS, para 
prestar el servicio público de transporte de 
PRIMERAALQUILER«TAXI», con sitio en crucero 
de Farmacia Guadalajara, sector La Conquista, 
dentro del Municipio de Culiacán, Sinaloa. 

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

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente la siguiente documentación: 
acta de nacimiento, carta de no antecedentes 
penales, carta de buena conducta, Plano de la zona 
de explotación y formato de elementos financieros, 
economicos, 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 228 del Reglamento General 
de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 
Sinaloa. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 16 de 2021. 

C LUIS ALBERTO PEINADO FUENTES 
JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10322357 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. GILBERTO AGUILAR IBARRA, 
mexicano, mayor de edad, con domicilio para oír y 
recibir notificaciones en: calle Racimal número 2142, 
fraccionamiento Los Olivos, de esta Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa; comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 135, 
168, 182, 243 y demás relativos de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado, me presento a 
solicitar CONCESION CON UN PERMISO, para 
prestar el servicio público de transporte MIXTO 
(AURIGA), dentro del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa. 

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

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

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

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo con el artículo 228 del Reglamento General 
de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 
Sinaloa. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 16 de 2021. 

C. GILBERTO AGUILAR IBARRA 
JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10322491 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. IRMA IBARRA, mexicana, mayor de 
edad, con domicilio para oír y recibir notificaciones 
en: calle Racimal número 2142, fraccionamiento Los 
Olivos, de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa; 
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comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1,135, 
168, 182, 243 y demás relativos de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado, me presento a 
solicitar CONCESION CON UN PERMISO, para 
prestar el servicio público de transporte MIXTO 
(AURIGA), dentro del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa. 

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

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente la siguiente documentación: 
acta de nacimiento, carta de no antecedentes 
penales, carta de buena conducta, Plano de la zona 
de explotación y formato de elementos financieros, 
economicos, 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 228 del Reglamento General 
de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 
Sinaloa. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 16 de 2021. 

C. IRMA IBARRA 
JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10322490 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. CARLOS MANUEL ESPINOZA 
CASTRO, mexicano, mayor de edad, con domicilio 
para oír y recibir notificaciones en: calle Oriente 9-
ANo. 2519, fraccionamiento Brisas del 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, 
175, 176, 178, 243 y demás relativos de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado, me presento a 
solicitar AUMENTO DE UN PERMISO, dentro de 
la concesión autorizada con el permiso 19538, para 
prestar el servicio público de transporte en la 
modalidad de TURISMO, dentro del municipio de 
El Fuerte y ampliación a los municipios de Ahorne 
y Choix, 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 228 del Reglamento General 
de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 
Sinaloa. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 15 de 2021. 

C. CARLOS MANUEL ESPINOZA CASTRO 
JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 1032240 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
Exp. No. 392/2021 

Demandado: ELVA DELIA CASTRO AVILÉS 

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 
RIGOBERTO RAMÍREZ NÁJERA, en contra de 
ELVADELIACASTROAVILÉS, 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., Jun. 08 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas 
JUL. 5-7 	 R. No. 10322354 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
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 EMILIO YOVANI 
COSTICH, en contra del Oficial 008 del Registro 
Civil de El Roble, Mazatlán, Sinaloa, en la que 
se asentó Incorrectamente su lugar de nacimiento 
como Mazatlán, Sinaloa, siendo lo correcto 
Malpaso, Municipio de Tecpatan, Chiapas. Llámese 
interesados oponerse Rectificación acudir 
expediente número 165/2021, pudiendo intervenir 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 03 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

JUL. 5 	 R. No. 10322275 

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 PAULINA VENERANDA AHUMADA 
CASTROy/oBENERANDAAHUMADACASTRO 
y/o BENERANDAAHUMADAy/o BENERANDA 
AHUMADA DE ARMENTA y/o BERNARDA 
AHUMADA, Expediente 811/2007, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 03 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lk Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322215 

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 SALIM ACOSTA HALLAL, Expediente 
337/2021, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 01 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322241 

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 MIGUEL ALBERTO CARLÓN DAUTT 
y/o MIGUEL ALBERTO CARLÓN DAUT y/o 
MIGUEL ALBERTO CARLÓN y/o MIGUEL 
AII3ERTOCARLONDAUHTExpediente142/2021, 
término improrrogable de 30TFtEINTADÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 01 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322243 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ALFREDO SALAZAR VALENZUELA, 
Expediente 371/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 10 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322343 

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 GABRIEL 
VELARDESANDOVALy/oGABRIELVELARDE, 
Expediente 942/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 10 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322342 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse derechoa Juicio 

Sucesorio INTESTAMENTARIO a bienes de los 
de cujus ALFONSO RENTERÍA ROSAS y/o 
ALFONSO RENTERÍA y BENITAARELLANES 
CASTILLOy/oBENITAARELLANES,presentarse 
deducirlos y justificarlos este Juzgado, Expediente 
84/2020, término improrrogable TREINTA DÍAS 
HÁBILES apartir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Feb.28 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322324 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse derechoa Juicio 

Sucesorio INTESTAMENTARIO a bienes del 
finado GONZALO GUTIÉRREZ SERVÍN, 
presentarse deducirlos y justificarlo este juzgado, 
Expediente 82/2021, término improrrogable 
TREINTA DÍASHÁBILES a partir hechaúltima 
publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Feb.24 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322263 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse derecho a 

Juicio Sucesorio INTESTAMENTARIO a bienes el 
finado a bienes del finado OLEGARIO GIL 
GARCÍA, presentarse deducirlos y justificarlo este 
Juzgado, Expediente 431/2020, término 
improrrogable TREINTA DÍAS HÁBILES a partir 
hecha última publicación edicto. 

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

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322264 

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

EDICTO 
Convoquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienesdeELISEOBUELNAGAXIOLAy/o ELISEO 
BUELNA, 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 501/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 09 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322289 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO. LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTAALTA. 

EDICTO 
Convoquese quienes se crean con derecho 
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al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de IGNACIO AVENDAÑO CAMACHO, 
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 519/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 15 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Marta de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322362 

JUZGADO PRIMERO Di PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO. LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTAALTA. 

EDICTO 
Convoquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de FRANCISCO ARCEGA BARAJAS y/o 
FRANCISCO ARCEGA, 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 
436/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 25 de 2021. 
C. SECRETARIASEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes Camacho. 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322356 

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 manuela de JESÚS COTA VALDEZ y/o 
MANUELA COTA VALDEZ, 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 
500/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 09 de 2021. 
C. SECRETARIASEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes Camacho. 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322217 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDLSTRITOJUDICIAL 

DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO. LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convoquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de EMILIO VERDUZCO OBESO, 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 
428/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 19 de 2021. 
C. SECRETARIASEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes Camacho. 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322363 

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

EDICTO 
Convoquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JORGE ERNESTO PACHECO DUARTE, 
quien falleció el día 05 de enero 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 527/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 15 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322295 

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

EDICTO 
Convoquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienesdeJOSÉFRANCISCOESPINOZAGARCIA, 
quien falleció el día 07 de febrero del 2016, 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 497/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 08 de 2021. 
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C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322296 

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 GABINO DOMÍNGUEZ LÓPEZ y/o 
GAVINO DOMÍNGUEZ y/o GABINO 
DOMÍNGUEZ y MARÍAANASTASIAASTORGA 
CABANILLAS y/o MARÍA ANASTACIA 
ASTORGA CABANILLAS y/o MA. ANASTACIA 
ASTORGA y/o MARÍA ASTORGA y/o MARÍA 
ANASTASIA ASTORGA, quienes fallecieron el 
primero de ellos el 05 de noviembre de 1996 y la 
segunda el 15 de septiembre del 2004, 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 512/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 09 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322305 

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 CELIDA INZUNZA CASTRO, a 
bienes del señor RAMÓN SÁNCHEZ MOYA, a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 557/2021, dentro del término de 
TREINTADÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Jun. 10 de 

2021 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS. 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos. 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322257 

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 ISRAEL CAMACHO MONTOYA, 
a bienes del señor AURELIO CAMACHO también 
conocido como AURELIO CAMACHO LÓPEZ, 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expedientenúmero 461/2021, dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de laúltima 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Jun. 01 de 2021. 

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

JUL. 5-16 	 R. No. 10322140 

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 JORGE ALFREDO RUBIO LÓPEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 106/2021. 
Término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Jun. 14 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic Azucena Rojo Portillo. 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322256 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE BADIRAGUATO 

«EDICTO» 
Convoquense a quienes créanse con 

derecho a oponerse a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a Bienes del finado 
ENRIQUE SALAZAR RAFAEL, quien falleció el 
día 29 veintinueve de abril del año 2014 dos mil 
catorce, en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
promovido ante este Juzgado, interesados 
presentarse a deducir y justificar los derechos a la 
herencia dentro del término de TREINTA DÍAS 
improrrogables contados a partir de la última 
publicación del edicto. Expediente No. 26/2021. 
Artículos 488 y 493 del Código de Procedimientos 
Familiares. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Jun.07 de 2021. 

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

JUL. 5-16 	 R. No. 10322359 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convoquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los finados 
AMADA ESTRADA URÍAS y RAMÓN 
ALVARADO RODELO, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto. Exp. No. 588/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 07 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322223 

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

EDICTO 
Convoquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ALEXANDRA 
CORONEL GONZÁLEZ, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto. Exp. No. 599/2021. 

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

Adrián Pérez Ortiz 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322247 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de RAFAEL 
NICODEMO LLANES BASTIDAS, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
692/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 28 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gián 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322258 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convoquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de el de cujus 
RAMON TAMAYO 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 993/2020. 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 21 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322190 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de RAMONA 
CALDERÓN FREGOZO, 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 1029/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 28 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez. 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322309 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convoquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ROSARIO 
LIZÁRRAGA DOMÍNGUEZ, 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 958/ 
2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 16 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez. 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322195 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convoquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes CONSUELO 
CARRASCO CABRERA y/o CONSUELO 
CARRASCO y/o CONSUELO CARRASCO DE 
GUERRERO y/o CONSUELO CARRAZCO 
CABRERA y/o CONSUELO CARRAZCO DE 
GUERRERO 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 565/2021. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 02 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322291 

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

EDICTO. 
Convoquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
GUADALUPE PEREYRAPÉREZ,quienfidleció,en 
fecha 18 dieciocho de septiembre del año 2020 dos 
mil veinte, 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 545/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 07 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322135 

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 JOSE 
SAMUEL RODRIGUEZ LEON, quien falleció, el día 
23 veintitrés de abril del año 2021 dos mil veintiuno 
en el municipio de Culiacán, Sinaloa, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
665/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 28 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322174 

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

EDICTO. 
Convoquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
DEL CARMEN BENÍTEZ MENDOZA y/o MARÍA 
DEL CARMEN BENÍTEZ DE MURILLO y/o 
MARÍA DEL CARMEN BENÍTEZ TIRADO y/o 
MARÍA DEL CARMEN BENÍTEZ y ENRIQUE 
MUÑOZ MURILLO y/o ENRIQUE MURILLO 
MUÑOZ, quien falleció, la primera de ellos el día 28  

veintiocho de enero del año 2016 dos mil dieciséis 
en el municipio de Culiacán, Entidad Sinaloa y el 
segundo el día 23 veintitrés de mayo del año 2020 
dos mil veinte, en Tepic, Nayarit, 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 
266/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 03 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Areilano Murillo 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322203 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JAIME 
HELIODORO CAZARES ALDANA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 1090/ 
2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 26 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322218 

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

EDICTO. 
Convoquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MÁXIMO AQUILEO LÓPEZ y/o MÁXIMO 
AGUILEOLÓPEZy/oMÁXIMOAQUILIOLÓPEZ 
VILLEGAS y/o MÁXIMO AQUILEO LÓPEZ 
VILLEGAS, quien falleció el día 04 cuatro de julio 
del año 2016 dos mil dieciséis, en Culiacán, Sinaloa, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a 
partir de la última publicación del edicto, Expediente 
número 41/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 28 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322232 

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

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de de 
TEÓDULO CORRALES RODRÍGUEZ y/o 
TEÓDULO CORRALES y/o TEODOLO 
CORRALES RODRIGUEZ, 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 713/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 11 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322245 

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

EDICTO 
Convoquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de JOSE 
LUIS REYES GOMEZ, quien falleció el día 21 
veintiuno de abril del atto 2020 dos mil veinte, 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 
1181/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 18 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322286 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de CARLOS y/o 
CARLOS LUCIANO OSUNA URIARTE, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 1652/ 
2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 14 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322301 

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 
ROSARIO GASTELUM y/o ROSARIO 
GASTELUM DE GÓMEZ y/o MARIA DEL 
ROSARIO CASTELO, quien falleció el día 24 
veinticuatro de diciembre del año 2010 dos mil 
diez, en la Sindicatura de Eldorado, Municipio de 
Culiacán, del 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 
1143/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb.17 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322318 

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

EDICTO 
Convoquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MA. ARMIDA 
GUTIÉRREZANGULOy/oARMIDAGUTIÉRREZ 
DE ARREDONDO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 472/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 22 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322267 

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

EDICTO: 
Convoquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de MA DE 
LA CRUZ PRIETO JIMÉNES y/o MA-CRUZ 
PRIETO JIMÉNEZ y/o MA CRUZ PRIETO 
JIMÉ'NEZy/oMARÍACRUZPRIETODEOLGUÍN 
y/o MADE LA CRUZ PRIETO JIMÉNEZ y/o MA 
CRUZ PRIETO JIMÉNEZ y/o CRUZ PRIETO 
JIMÉNEZ y/o CRUZ PRIETO DE OLGUÍN y/o 
MARÍACRUZPRIETO JIMÉNEZ deOLGUÍNpara 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 949/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 12 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno. 
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JUL. 5-16 	 R. No. 1378700 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
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 crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS OLIVIA 
URÍAS GERMÁN debiéndose presentar a deducir 
y justificarlos dentro del término de 30 DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 919/ 
2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 8 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322171 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de DELIA ISABEL 
INZUNZA LÓPEZ o DELIA INZUNZA o DELIA 
ISABEL INZUNZA DE C. o DELIA ISABEL 
INZUNZA y RAFAEL CASTAÑOS GUZMÁN o 
RAFAEL CASTAÑOS o RAFAEL CASTAÑOS G. 
debiéndose presentar a deducir y justificarlos 
dentro del término de 30 DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 679/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 23 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322216 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
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 crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de RAMÓN 
GUSTAVO CEBREROS RODRÍGUEZ debiéndose 
presentar a deducir y justificarlos dentro del término 
de 30 DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente 857/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 28 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322281 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIAR DEL DISTRITOJUDICIAL 
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 crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de PATRICIO 
REYES SOTO o PATRICIO REYES S. o PATRICIO 
REYES debiéndose presentar a deducir y 
justificarlos dentro del término de 30 DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 909/ 
2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 7 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322300 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de FAUSTO 
MEDINA MONTOYA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 826/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 24 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Yolanda Calderón Machado 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322328 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
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SINALOA 

EDICTO 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

Exp. No. 687/2021 

Convoquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: TEODORA 
SÁNCHEZ y/o TEODORO SÁNCHEZ y/o 
TEODORA SÁNCHEZ VDA. QUEVEDO y/o 
TEODORASÁNCHEZ VDA. DEQUEVEDO, quien 
se ostentaba con varios nombres, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 
término improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto. 

Navolato, Sin., Jun. 11 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic Moisés López lribe 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322349 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 671/2021 

Convoquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: RODOLFO 
LOZOYA ZAZUETA y CANDIDA GUERRERO 
SALMERÓN, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

Navolato, Sin., Jun. 17 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Moisés López Iribe 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322352 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 683/2021 

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

Navolato, Sin., Jun. 11 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lie Moisés López Iribe 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322351 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

EDICTO 
Exp. No. 275/2021 

Convoquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: MARÍA SARA 
RODRÍGUEZ ORTIZ y/o MARÍA ZARA 
RODRÍGUEZ DE ZAZUETA y/o SARA 
RODRÍGUEZ DEZAZUETAyCECILIOZAZUETA 
OBESO, quienes se ostentaban con dichos 
nombres, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, dentro término improrrogable 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación del edicto. 

Navolato, Sin., Abr.21 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López lribe 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322192 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 448/2018 

Convoquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOabienesde:RAMONLOPEZ 
QUINTERO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jun. 07 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322266 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 698/2021 

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

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jun. 16 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana Marta Arias Salas 
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JUL. 5-16 	 R. No. 10322353 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 680/2021 

Convoquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: MARÍA 
GUADALUPE MACHUCA RAMOS y/o 
GUADALUPE MACHUCA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 
término improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jun. 11 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322350 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase quienes créanse con derecho al 

Juicio SUCESORIOINTESTAMENTARIOabienes 
de PEDRO VALENZUELA HUMARAN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente número 38/2021, término 
improrrogable 30 TREINTA DÍAS a partir hecha 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sinaloa, Feb. 23 de 2021 

SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Elva Hortencia Vega Bastidas 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322307 

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 LEOVIGILDA 
LIZÁRRAGA LIZÁRRAGA y/o DIOVIGILDA 
LIZÁRRAGAy/oLEOVIGILDALIZÁRRAGADE 
ZAMUDIO y/o LEOVIGILDA LIZÁRRAGA y/o 
DIOBIGILDA LIZÁRRAGA y FÉLIX ZAMUDIO 
LIZÁRRAGA y/o FÉLIX ZAMUDIO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 21/2013 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en éste edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Myo. 16 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322360 

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 ZEFERINO 
RODRÍGUEZ ZATARAIN, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 200/2021 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en éste edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 27 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramo& 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322274 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JOSE LUIS QUINTERO 
SOVERANES, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 287/2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 03 de 2021. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE DE ACUERDOS. 
Lic. Daniela Cristina González Osuna 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322273 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos JOSE ANGEL CASTILLO 
ROMERO y CONSUELO OLIVAS OLIVAS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 312/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
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Mazatlán, Sin., Jun. 14 de 2021 
C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo. 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322271 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DLSTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto ELMER ARMENTA LÓPEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1606/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 4 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322276 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA DISTRITO 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto MANUEL HIRAM GUTIÉRREZ 
OJEDA, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 1676/2021 en 
un término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 11 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322270 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta FRANCISCA VAZQUEZ 
RODRIGUEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1588/2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha laúltima 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 20 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322272 

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

EDICTO 
Convoquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes deANTONIO VALDEZ LIZÁRRAGAquien 
también era conocido como ANTONIO VALDÉS 
LIZÁRRAGA y/o ANTONIO VALDÉS, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado en el 
Expediente número 134/2021, dentro de un 
términoimprorrogable de TREINTA DÍAS contados 
a partir de hecha la última publicación de éste edicto. 

Concordia, Sin., Jun. 08 de 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322335 

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

EDICTO 
Convoquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CARMEN SALAZAR GARZÓN quien 
también era conocida como CARMEN SALAZAR 
y TRINIDAD PERAZA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado en el Expediente 
número 132/2021, dentro de un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS contados a partir 
de hecha la última publicación de éste edicto. 

Concordia, Sin., Jun. 07 de 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322337 

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

EDICTO 
Convoquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ MILLÁN ESTRADA quien también 
era conocido como JOSÉ MILLÁN y/o JOSÉ 
MILLÁN E., presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado en el Expediente número 131/ 
2021, dentro de un término improrrogable de 
TREINTA DÍAS contados a partir de hecha la última 
publicación de éste edicto. 

Concordia, Sin., Jun. 07 de 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322336 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE: 
En el Expediente número 628/2019, formado 

al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por ADMINISTRADORA DE 
SOLUCIONES, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R., en 
contra de GUADALUPE SILVIA BAÑUELOS 
CORRALES, 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. 

Lote de terreno número 13, manzana 130, 
ejido El Barrio, zona 32 de Culiacán, Sinaloa. Con 
las siguientes medidas y colindancias: AL.NORTE: 
mide 24:50 metros y linda con lote 32; al SURESTE: 
mide 10.15 metros y linda con calle Juan Nava 
Ramos; al SUROESTE: mide 24.50 metros y linda 
con lote 14 y al NOROESTE: mide 10:00 metros y 
linda con lote 10, con una superficie total de 247.00 
metros cuadrados. Clave catastral número 07000-
032-130-013-001, inscrito bajo el folio 355709, del 
Registro Público de la Propiedad de esta ciudad. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $47.8,199.99 (CUATROCIENTOS SETENTA Y 
OCHOMILCIENTONOVENTAYNUEVE PESOS 
99/100 MONEDANACIONAL), 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 15 
quince de julio del arlo 2021 dos mil veintiuno.- SE 
SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Navolato, Sin., Myo. 19 de 2021. 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Francisco Javier Ríos Andrade. 

JUL. 5 	 R. No. 10322674 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 187/2016, 

formado al JUICIO SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, inicialmente promovido por 
BANCOREGIONALDE MONTERREY, SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO 

Actualmente BANCO REGIONAL SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, BANREGIOGRUPOFINANCIERO, en 
contra de MARIA DE LOS ÁNGELES AVITIA 
PARTIDA y otro, se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble que a 
continuación se describe: 

BIEN INMUEBLEAREMATAR, LOTE DE 
TERRENO URBANO Y CONSTRUCCIÓN, LA 
CUAL SE ENCUENTRA EDIFICADA SOBRE EL 
MISMO, UBICADO EN CALLE PASEO EL 
ENCANTO, NÚMERO 149, DE LA MANZANA 
«C», LOTE NÚMERO 14, DEL 
FRACCIONAMIENTO EL ENCANTO HÁBITAT 
RESIDENCIAL, MAZATLÁN, SINALOA. 

INSCRITOENELREGISTROPÚBLICODE 
LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE 
MAZATLÁN, SINALOA, BAJO ELNÚMERO 141, 
TOMO 1038 DE LA SECCIÓN PRIMERA, CON 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS; AL NORESTE: 
12.95 METROS,YCOLINDACONCALLE PASEO 
EL ENCANTO. AL  SUROESTE: 5.64 METROS, Y 
COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA. AL  
SURESTE: 20.00METROS,YCOLINDACONLOTE 
NÚMERO 13. AL NOROESTE: 21.29 METROS, Y 
COLINDA CON AVENIDA CIRCUITO EL 
SECRETO. 

CON SUPERFICIE TOTAL DELTERRENO 
188.507 METROS CUADRADOS. 

ÁREA COMÚN LE CORRESPONDE EL 
0.01123%. 

ES POSTURA LEGAL PARA EL REMATE 
DEL INMUEBLE SEÑALADO. LA) CANTIDAD 
DE $2 086,333.33 (DOS MILLONES OCHENTAY 
SEIS MILTRESCIENTOS TREINTAYTRES PESOS 
33/100 MONEDA NACIONAL). IMPORTE QUE 
RESULTÓ DE LAMEDIACIÓN QUE SE HIZO DE 
LOSAVALÚOSEXHIBIDOS,ALNOSERMAYOR 
AL 20% ENTRE EL MÁS BAJO Y EL MÁS ALTO. 
LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES. 

LAALMONEDATENDRÁ VERIFICATIVO 
EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO A LAS 12:00 
HORAS DEL DÍA 18 DIECIOCHO DE AGOSTO 
DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO, SITO EN 
AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 891 SUR, 
COLONIA CENTRO SINALOA, PALACIO DE 
JUSTICIA, CULIACÁN, SINALOA. 

ASIMISMO, SE NOTIFICA A SISTEMAS 
AVANZADOS DE COBRANZA Y 
ADMINISTRACIÓN, S. C., ENSUCARÁCTERDE 
ACREEDOR, EN EL PRESENTE EDICTO, EN 
VIRTUD DE QUE SE DESCONOCE SU 
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DOMICILIO;LOANTERIOR,CONELFINDEQUE 
EL DÍA DE LA AUDIENCIA, COMPAREZCA 
A HACER VALER SUS DERECHOS 
CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO PARA QUE 
MANIFIESTEYACREDITE CON DOCUMENTO 
FEHACIENTE A CUÁNTO ASCIENDE EL 
ADEUDO QUE SE TIENE PARA CON ÉL 

SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 24 de 2021. 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Karla Maria Zepeda Castro. 

JUL. 5 	 R. No. 10322509 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 443/2018, 

relativo al Juicio SUMARIOCIVILHIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por 
AGROFINANCIERADELNOROESTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERADE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
NO REGULADA, en contra de JORGE IGNACIO 
RIVERO LUQUE, se ordenó sacar a remate y en 
QUINTAALMONEDA el bien inmueble hipotecado 
que a continuación se describe: 

Lote de terreno rústico, número 09265, 
ubicado en el predio Santa Rosa, Ahorne, Sinaloa, 
con una superficie de 15-00-00 hectáreas, con las 
siguientes medidas y colindancias: 

NOROESTE: mide 156.23 metros y colinda 
con lote 40. SURESTE: mide 1000.00 metros y 
colinda con resto de la rústica 2638. SUROESTE: 
mide 156.23 metros y colinda con lote 51. 
NOROESTE: mide 1000.00 metros y colinda con 
propiedad de la señora Maria G. viuda de Chin. 

Inmueble registrado bajo la inscripción 
número 102, libro 1012, sección Primera, del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de Los 
Mochis, Ahome, Sinaloa. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $3'2936,600.00 (TRES MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), hecha la rebaja del 10% de la tasación 
que sirvió de base para la cuarta almoneda. 

La almoneda se verificará en el local que 
ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas, No:891 Sur, Edificio «B», Primer Piso, 
Centro Sinaloa, de esta Ciudad, a las 13:30 HORAS 
DEL QUINCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 14 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina. 

JUL. 5 	 R. No. 10322818 

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

EDICTOS: 
A LOS INTERESADOS: 

Que en el Expediente número 935/2020, 
relativo a diligencias de JURISDICCION 
VOLUNTARIA (INFORMACION AD-
PERPETUAM), para acreditar la posesión de un 
bien inmueble, promovido ante este Juzgado por 
RAFAEL TORRES DELGADO. 

Se hace del conocimiento a los interesados 
que RAFAEL TORRES DELGADO, promueve las 
presentes diligencias, con el objeto de adquirir la 
finca urbana que a continuación se describe: Finca 
urbana destinada para casa habitación ubicada en 
Calle Socorro Zazueta número 47 y Calle Principal 
de la Sindicatura de Culiacancito, Culiacán, 
que consta de un lote de terreno con superficie de 
800.00 metros cuadrados, con clave catastral número 
007-021-002-026-026-001, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 40.00 
metros y linda con lote número 16; AL SUR: 40.00 
metros y linda con lote número 15; AL ORIENTE: 
20.00 metros, y linda con lote 16 y AL PONIENTE: 
19.00 metros colinda con Avenida Socorro Zazueta. 

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

ATENTAMENTE • 
Culiacán, Sin., Jun. 03 de 2021. 
LA SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Bellrán. 
JUN. 25 JUL. 5-16 	R. No. 10321659 

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 ABUNDIO ÁLVAREZ SALAZAR, 
Expediente 394/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 28 de 2021 
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SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sofia Meléndrez Gil 

JUN. 25 JUL. 5 	 R.No.803002 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de CASIMIRO 
TIZOC GERARDO debiéndose presentar a deducir 
y justificarlos dentro del término de 30 DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 623/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 14 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321755 

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 WENCESLAO REYNALDO RAMOS 
SCHULTZ y/o WENCESLAO R. RAMOS 
SCHULTZ y/o WENCESLAO RAMOS SCHULTS 
y/o WENCESLAO RAMOS, Expediente 397/2021, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 25 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

JUN. 25 JUL. 5 	 R.No. 802797 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de REYNALDO LARA PADILLA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 1661/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 23 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

MC. Susann Sofia Meléndrez GiL 
JUN. 25 JUL. 5 	 R.No. 802653 

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 MARÍA ELENA 
DOMÍNGUEZ y/o MA. ELENADOMÍNGUEZ y/o 
MA. ELENA DOMÍNGUEZ DE ORTIZ y/o MA. 
ELENABEJARANO, Expediente 815/2021,témúno 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 24 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA 
M. C. Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 802623 

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 MANUEL 
GARCÍA BLANCHET y/o MANUEL GARCÍA, 
Expediente 873/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 4 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 802549 

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

EDICTO: 
Convoquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de FULGENCIO 
TOLEDO LÓPEZ, Expediente 948/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 28 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 
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JUN. 25 JUL. 5 	 R.No. 802906 

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 MARCO VINICIO QUIÑÓNEZ 
HEREDIA y/o MARCO VINICIO QUIÑÓNEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 292/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 14 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA: 
Norma Alicia Vázquez Montoya. 

JUN. 25 JUL. 5 	 R.No. 802964 

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 FELIZARDO 
MIJAREZ HERNÁNDEZ y/o FELIZARDO 
MUARES HERNÁNDEZ y CARMEN CERÓN 
GARCÍA, Expediente 545/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 19 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
MC. Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321661 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse derecho a Juicio 

SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de la finada MELESIABACASEHUACEYELYy/o 
MELESIA BACASEHUA CEYELI y/o MELISA 
BACASEGUA y/o MELESIA BACASEGUA y/o 
MELECIA BACASEGUA y/o MELICIA 
BACASEGUA, presentarse deducirlos y 
justificarlos este Juzgado, Expediente 144/2021, 
término impionogable TREINTA DÍAS HÁBILES 
a partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Abr. 12 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO 

Carlos Ramón Cázares Zepeda 
JUN. 25 JUL. 5 	 R.No.802801 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMELIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO. LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTAALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ERNESTINA PÉREZ GIL, deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este juzgado dentro 
término de treinta días, contados a partir de hecha 
la última publicación del edicto. Expediente 1883/ 
2013. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, Abr. 21 de 2021. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
JUN. 25 JUL. 5 	 R.NO.200190 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
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 PETRA COTA SOTO y/o PETRA COTA, 
quien falleció el 28 de diciembre de 1993, 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 492/2021 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 03 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321775 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMIIIARDELDISTRITO 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 VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ 
DURAN y/o VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ, 
quien falleció el 13 de abril del 2021, a deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este juzgado 
dentro término de 30 treinta días, contados a partir 
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de hecha la última publicación del edicto. Artículos 
488, 493 y 495 del Código de Procedimientos 
Familiares para el Estado de Sinaloa. Expediente 
494/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 03 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321773 

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 RUBEN MURILLO AGUIRRE YALMA 
YADIRA GONZALEZ GARCÍA, quienes 
fallecieron el primero de ellos el 13 de septiembre 
del 2020 y la segunda el 03 de enero del 2010, 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 391/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 14 de 2021 
C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10322468 

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 MA. MARTA GALINDO MUÑOS, 
MARTHA GUADALUPE SÁNCHEZ GALINDO, 
GERARDO SÁNCHEZ GALINDO, RAFAEL 
SÁNCHEZ GALINDO y BEATRIZ ADRIANA 
SÁNCHEZ GALINDO, a bienes del señor PABLO 
SÁNCHEZ MORALES, a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el Expediente número 410/ 
2021, dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Myo. 06 de 

2021. 
LA SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS. 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 
JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321704 

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 ALMA YADIRA MONTOYA 
IBARRA, a bienes del señor JOSÉ ANSELMO 
CASTRO CASTRO y/o JOS ANSELMO CASTRO 
CASTRO, a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 529/2021, dentro 
del término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Jun. 01 de 

2021. 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS. 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos. 
JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321647 

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 DALIA ISABEL 
BURGOS LÓPEZ, deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 522/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 20 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321699 

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 
JOAQUÍN RODOLFO IRIBE RÍOS, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto. Exp. No. 
487/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 24 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321634 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA 
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EDCITO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
CONCEPCIÓNALDAZy/oMARÍACONCEPCIÓN 
ALDAZ DE GASTELUM, 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 189/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 30 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321772 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ RODRIGO 
MONTENEGRO VELÁZQUEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS, a partir de la última 
publicación del edicto, en el Expediente número 
570/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 19 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez. 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321771 

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 los de cujus 
PASCUAL CABRERA HIGUERA y/o PASCUAL 
CABRERA y/o CLEOTILDE PADILLA y/o 
CLOTILDE PADILLA DE CABRERA y/o 
CLEOTILDE PADILLA DE CABRERA y/o 
CLOTILDE PADILLA, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto del Expediente número 542/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 03 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321718 

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

EDICTOS 

Convóquese a quienes créanse con derecho 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA DEL 
CONSUELO AVALOS CASTREJÓN y/o MARÍA 
DEL CONSUELO AVALOS CASTREJON DE 
ZAZUETA para que se presente a deducir y 
justificar dentro del término de TREINTA DÍAS a 
partir de la última publicación del edicto del 
Expediente número 475/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 21 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Edda Judith Zamudio Moved. 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321648 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMIUARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍAOLIVIA 
ESPARZAGARCÍAy/oMARÍAOLIVIAESPARZA 
DE CHÁVEZ y/o MA. OLIVIA ESPARZA,OLIVIA 
ESPARZA GARCÍA y/o OLIVIA ESPARZA, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de Treinta Días a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 514/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 25 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo. 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321695 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado JULIO 
ALEJANDRO RENTERÍA ACUÑA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 127// 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 27 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321694 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
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CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIALOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ANA MARÍA 
ZAJOS PÉREZ, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de 30 DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 864/ 
2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 31 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Yolanda Calderón Machado 
JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321588 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 609/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOabienesde:JOSEFAOLIVAS 
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., Myo. 26 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe. 
JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321707 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 196/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉ SANTOS 
ROMÁN, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, dentro término improrrogable 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 21 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Marta Arias Salas. 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321649 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase quienes créanse con derecho al 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO abienes 
de CARLOS MARTÍN FLORES VALENZUELA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente número 42/2021, término 
improrrogable 30 TREINTA DÍAS a partir hecha 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sinaloa, Myo. 24 de 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Elva Hortencia Vega Bastidas 
JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 1031389 

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 JUAN JESÚS 
PONCE ROJAS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 1900/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 23 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 1031719 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del extinto RIGOBERTO MERCADO 
TORRES, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 40/2021 
en un término improrrogable de (30)TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 18 de 2021 

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

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 1031573 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 
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EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta ELIZABETH GUADALUPE 
CASTAÑEDA y/o ELIZABETH GUADALUPE 
CASTAÑEDA CAÑEDO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1640/2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 24 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDAS DE ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 1031718 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMOFAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JULIO BENITEZ RODRIGUEZ 
y/o JULIO BENITEZ R., presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1552/2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 26 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDAS DE ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 1031633 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del extinto JESUS MANUEL OSUNA 
LIZARRAGA y/o JESUS MANUEL OSUNA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1442/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 4 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDAS DE ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 1031901 

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

EDICTO. 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta CONCEPCIÓN ONTIVEROS 
OSUNA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 982/ 
2021 en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 1 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDAS DE ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10321731 

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

EDICTO 
Convoquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los señores JOSÉ VILLALOBOS 
VELARDE, quien también era conocido como JOSÉ 
VILLALOBOSy/oJOSÉVILLALOBOSV.yMARÍA 
GUADALUPE SOTO OSUNA, quien también era 
conocida como MARÍA GUADALUPE SOTO DE 
V. y/o MARÍA GUADALUPE SOTO y/o MARÍA 
GUADALUPE SOTO DE VILLALOBOS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado en el Expediente número 77/2021, dentro 
de un término improrrogable de TREINTA DÍAS 
contados a partir de hecha la última publicación de 
éste edicto. 

Concordia, Sin., Myo. 06 de 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10047466 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión Intestamentaria a bienes de la C. FELIPE 
DE JESUS OSUNA HERNANDEZ y/o FELIPE 
OSUNA HDEZ. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
expediente No.318/2021, dentro del término de 30 
TREINTA DÍAS de hecha la última publicación del 
presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Jun. 15 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. Jazmín Araceli López Durán 

JUN. 25 JUL. 5 	 R. No. 10058140 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITOJUDICIAL DE SALVADORALVARADO 
CON RESIDENCIA EN GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convocanse quines creanse con derecho 

oponerse diligencias de JURISDICCIÓN AD-
PERPETUAM, Expediente número 354/2021, 
promovido por RAMÓN LEYVA GUTIÉRREZ, 
quien pretende acreditar la posesión de una finca 
ubicada en Calle Justo Sierra, Boulevard JOSÉ María 
Morelos y Avenida Ignacio Ramírez,sin número, de 
la manzana número 26, de la Colonia magisterio 
de esta Ciudad; con las siguientes medidas y 
colindancias: colindante NORTE: en 10.00 metros 
con Calle Justo Sierra; colindante SUR: en 10.00 
metros con Boulevard José María Morelos; 
colindante ORIENTE: en 0.00 metros colinda con 
vertice;colindante PONIENTE: en 9.00 metros con 
avenida Igancio Ramírez, con clave catastral GL-
006-000-009-618-001-001. Interesados presentarse 
a oponerse; plano del inmueble. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Myo. 04 de 

2021. 
El SECRETARIO SEGUNDO. 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
JUN. 14-25 JUL. 5 	R. No. 10320946 

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

EDICTO 
A LOS INTERESADOS: 

Se hace del conocimiento de los interesados 
que ante este Juzgado la C. ALBA GUADALUPE 
ARMENTA MADRID en el Expediente número 258/ 
2021, promueve diligencias de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM), con el objeto de adquirir la posesión 
del bien inmueble que a continuación se describe: 

Inmueble, ubicado en Calle Principal Poste 
46, esquina con Calle sin nombre, en el poblado de 
Portacelli, perteneciente al Municipio de Culiacán, 
Sinaloa, y consta de un lote de terreno urbano y 
construcción, manzana 01, lote 08, con una 
superficie de 988.57 metros cuadrados, con clave 
catastral 007-123-001-001-008-001, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE: 
mide 39.57 metros y linda con propiedad de José 
Ymuta Martínez y 10.41 linda con lote número 4 
propiedad de Trinidad Garcia Bernal. AL 
SUROESTE: mide 47.20 metros y linda con Calle 
sin nombre. AL NOROESTE: mide 13.35 metros y 
linda con Calle Principal y 7.80 metros linda con 
lote número 4 propiedad de Trinidad Garcia Bernal. 

AL SURESTE: mide 21.77 metros y linda con 
Calle sin nombre. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 12 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Yareli Meza Payan. 
JUN. 14-25 JUL. 5 	R. No. 10320894 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
C. RUBEN ARMANDO ARMENTA PEREZ 

Convócase al señor antes mencionado, 
deducido del expediente número 1717/2020. relativo 
al juicio seguido en la Vía de JURISDICCION 
VOLUNTARIA MEDIDAS PROVISIONALES 
PRESUNCION DE MUERTE del señor RUBEN 
ARMANDO ARMENTAPEREZ, promovido por la 
Ciudadana LAURA DELIA TREWARTA 
ZATARAIN, se le informa que con fecha 28 
veintiocho de Abril del año 2021 dos mil veintiuno, 
se nombro como representante del ausente RUBEN 
ARMANDO ARMENTA PEREZ, a la Ciudadana 
LAURA DELIA TREWARTA ZATARAIN, de 
igual manera, se cita al C. RUBEN ARMANDO 
ARMENTA PEREZ, por medio de edictos 
publicados por dos meses con intervalos de 15 
quince días en el periódico oficial EL ESTADO DE 
SINALOA, y en EL NOROESTE, que se editan 
en la Ciudad de Culiacán y en Mazatlán, Sinaloa, 
respectivamente, 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 legitimo, 
ni por medio de Tutor o de pariente que pueda 
representarlo se procederá al nombramiento de 
persona que lo represente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 19 de 2021 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Daniela Cristina González Osuna 

JUN. 21 JUL. 5-19 AGO. 2-16 R. No. 1031236 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE FALLO 

CONCURSO No. OPPU-EST4-P-0,10-2021 
LICITACIÓN PÚBUCA NACIONAL No. 019 

Hoja No. 1 de 3 

- ACTA DE FALLO - 
En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día 01 de julio 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 el C. MARCO VINICIO MEZA JIMEEZ 
y la C. LAILEN LAPIZCO PEIRO, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición de 
Cuentas de Gobierno del Estado; y el C. PEDRO LÓPEZ BARBEITIA, en calidad de Testigo Social; con la 
finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-LP-040-2021, referente a la 
Licitación Pública Nacional No. 019, relacionada a los trabajos de: 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE ÁNGEL FLORES Y AV. No. 1, EN LA 
LOCALIDAD DE ESTACIÓN BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, 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 
reunión de evaluación de fecha 28 de Junio de 2021, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que: 

La licitante DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ, 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 loe 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 DISEÑOS Y CONSTRUCC/ONES 
GONZÁLEZ, SA. DE C.V., representada por el C. Grabiel González Sánchez, por haber presentado una 
propuesta más baja solvente, con un importe de: 	  
92'189,747.57 (DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SI 

	

   PESOS 57/100 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 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, ef día d 
del 2021; Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías 
cumplimiento) el dla 07 de julio del 2021, en la misma Dirección. Comunican 
proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaria d 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tard r el día 
los trabajos los deberán iniciar el día 09 de julio del 2021 y concluirlo a más tar 

mencionada que aJ 
02 de julio \ 

Pe Y de 
po le será 
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!SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE FALLO 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-040-2021 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 019 

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 12:15 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 q e la solicitaron y de lo 
cual se deja constancia. 

NO VARGAS 
TAMENTO DE 

S Y CONTRATOS 
S.O.P. 

C. CARLOS ORNELAS 
DIRECTOR DE ESTUD 
DE LA S.O.P. Y PRESI 
COMITÉ DE OBRAS DE 
ESTATAL DE SINALOA 

ICKS 
Y PROYECTOS 

NTE SUPLENTE DEL 
EJECUTIVO 

IVOltn V MCI& 

 

C. MARCO VINICIO MEZA JIMENEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

C. LAILEN LAPIZ O PEIRO 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUEN 	• GOBIERNO DEL ESTADO 
FIR EN CALIDAD DE TESTIGO DE 

OT ICACI e  N DE FALLO 

inalOvfr  

Tilklia9TP7 RBEOCIAL 
MA 

LICITANTES 

CONSTRUCTORA CHATO$Q, B.A. DE C.V. 
C. JOSE ENRIQUE ROJO BARRIOS 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, 
SA. DE C.V. 
C. YESEER E. DIMAS SERRANO  

DI 	ONS 	• ONES GONZALEZ, 
B.A. DE C.V. 
C. GRABIEL GONZALEZ SÁNCHEZ 
VIO C. VICTOR M. INZUNZA LÓPEZ 

CONSTRUCTORA PURA, LA, DE C.V. 
C. ISRAEL ESCARREGA GUTIERREZ 
Yi0 C. FELIPE HERNÁNDEZ 
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DE <mas PÚBLICAS ACTA DE FALLO 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-040-2021 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. No. 019 

Hoja No. 3 de 3 

LICITANTES 

CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V. 
C. JESUS FELIX GARCIA 

PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCRREGA, 

SA DE C.V. 
C. OSCAR ESCARREGA LOREDO 
YIO C. MARCOS E. LÓPEZ ESCARREGA 

COYDU, SA DE C.V. 
C. JOSÉ LUIS ORTIZ FLORES 

 

SNAEL CONSTRUCCIONES. S.A. DE C.V. 
C. AGUSTIN EFREN LEYVA AUDEVES 
YIO C. HERIBERTO LEYVA HIJAR 

CONCATRAFIC,15.A. DE C.V. 
C. ADRIAN ORTIZ SEPULVEDA 

      

 

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA COLÓN, 
S.A. DE C.V. 
C. LUIS ANTONIO LÓPEZ QUIÑONEZ 

MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, 
S.A. DE C.V. 
C. FRANCISCO MIGUEL CAMACHO 

CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V. 
C. JOSE MARIO LABRADA ESPINOZA 

NOTA.• ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-040.2021, 
CELEBRADO El- DIA 01 DE JULIO DEL 2021. A LAS 12:00 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN EN LA CAL 
EMILIANO ZAPATA ENTRE ÁNGEL FLORES Y AV. No. 1, EN LA LOCAUDAD DE ESTACIÓN SAMOA., MUNICIPIO DE GUA 
ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBUCAS FALLO 

08f/A PÚBLICA 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-040-2021 

UCIT. PUS. NACIONAL No. 019 

FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional: 
019/2021 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-040-2021 

Obra Pública a realizar: 
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE ÁNGEL FLORES Y AV. No. 1, 
EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE 
SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán. Estado de Sinaloa, México, el día 30 de 
junio 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 articulo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; se emite el presente fallo de adtudicación de 
contrato para realizar la obra pública denominada PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE EMILIANO 
ZAPATA ENTRE ÁNGEL FLORES Y AV. No. 1, EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN SAMOA, 
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por Licitación Pública 
Nacional No. OPPU-EST-LP-040-2021. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 28 de junio de 2021 por 
el Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, en su reunión de evaluación. 

En el acto de presentación y apertura de propuestas, se presentaron y se recibieron los sobres 
cerrados con las propuestas técnicas y económicas y documentos legales de 12 (doce) licitantes, 
mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas - económicas para revisar 
cuantitativamente la documentación, siendo las siguientes: 

Nombre del licitante: 
1. CONSTRUCTORA CHATOKI, S.A. DE C.V. 
2. DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S.A. DE C.V. 
3. BHAEL CONSTRUCCIONES, SA. DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO DE ASOCIACIÓN EN 

PARTICIPACION CON EL C. HERIBERTO LEYVA HUAR. 
4. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V. 
5. CONSTRUCTORA PURA, S.A .DE C.V. 
6. CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V. 
7. PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCARREGA, S.A. DE C.V. 
8. CONCATRAFIC, S.A. DE C.V. 
9. COYDU, SA. DE C.V. 
10. MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, SA. DE C.V. 
11. CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS, SA DE 

C.V. 
12. INMOBILIARIA Y CONSTRICTORA COLON, S.A. DE C.V. i 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-040-2021 
UCIT. PUB. NACIONAL No. 019 

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, a cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública 
correspondiente, es el siguiente: 

NOMBRE DEL LICITANTE 
(S) IMPORTE DE LA 

PROPUESTA 
DISEÑOS  Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, SA. DE C.V $ 	2,189,747.57 

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 julio del 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 93 (noventa y tres) 
días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 09 de julio del 2021, y consecuentemente se concluirán 
a más tardar el día 09 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 día 01 de julio 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 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 Suplente del Comité de Obras del 	Gobierno del Estado de Sinaloa y 
Ejecutivo Estat I de Sinaloa. 	 Secretario Ejecutivo Suplente del Comité 

de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa. 
(.44" 

DIG—.— 
0111011:1  

Carlos Orn 	 Diego Armando Aguerrebere Espltla. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PUBUCA 

CONCURSO No. OPPU-EST-I-P-040-2021 
UCIT. PUB. NACIONAL. No. 019 

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 Sinaloa. 

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 Ejecutivo Estatal de Sinaloa. 

El Director de Derechos Humanos de la 
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos 
de la Secreta Generatge Gobierno y 
Asesor Suple 'e del-C1mité de Obras del 
Ejecutivo Es 	instila. 

nesto Gemida Urtusuistegul. 

Hoja No. 12 de 12.- 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE FALLO 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-041-2021 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No 020 

Hoja No. 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 13:00 horas del día 01 de julio 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 Púbicas y Presidente Suplente 
del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa; y como invitados el C. MARCO VINICIO MEZA 
JIMENEZ y el C. FRANKLIN VALLE LÓPEZ, en representación de la Secretaria de Transparencia y 
Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; y el C. NOE FRANCISCO BóRCIUEZ VELDUCEA, en 
calidad de Testigo Social; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. 
OPPU-EST-LP-041-2021, referente a la Licitación Pública Nacional No. 020, relacionada a los trabajos de: 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO -SEGUNDA ETAPA-, EN LA COL. BUGAMBILIAS, 
UBICADA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe del Departamento de Concursos y Contratos de la 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 
reunión de evaluación de fecha 29 de junio de 2021, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que. 

La licitante CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso, toda vez que 
dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y corro 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 les 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 colicurso que nos ocupa, se 
adjudica a la licitante CORPORATIVO LA PALOMA, 8A. DE C.V., representada por el C. ARNULFO 
LIZARRAGA VALENZUELA, por haber presentado una propuesta más baja solvente y mayor puntuación en la 
propuesta técnica, con un importe de: 	  
$3'356,478.34 (TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA - 
   OCHO PESOS 34/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne 
las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el día de mañana 02 de julio 
del 2021; Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) el dla 05 de julio 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 la Unidad Adinistrativa, a más tardar el dla 06 de julio del 2021, por lo 
los trabajos los deberán iniciar el día 07 de ju4o del 2021 y concluirlos a m 	ar el 31 de octubre del 



NO VARGAS 
RTAMENTO DE 

OS Y CONTRATOS 
S.O.P. 

Vivo V ymp, 
C. MARCO VINICIO MEZA JIMENEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

r.! 

L".1 

C. CARLOS OR " --nr S ICKS 
DIRECTOR DE ESTUDII S Y PROYECTOS 
DE LA S.O.P. Y PRESID 	SUPLENTE DEL 
COMITÉ DE ORAS DEL EJECUTIVO 
ESTATAL DE SINALOA 

C. FRANKUIVAL 
REPRESENTANTE D SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 

FIC.ACtION  DE FALLO 

C. DAVID GARCÍA CARRÁN2A 
Y/0 C. LUCILA JAZMIN MEDINA RODRIGUEZ 

COR 

INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, 
S.A. DE C.V. 
C. ADALBERTO EFRAIN LOAIZA SÁNCHEZ 

OMA. S.A. DE C.V. 
RAGA VALENZUELA 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE FALLO 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-041.2021 
LICITACIÓN PURUCA NACIONAL No. 020 

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 13:15 horas del mismo día de 
su inicio, firmando al margen y alcance para constancia y a fin de que surta 	efectos legales que le 
son inherentes: entregándose copia de esta Acta a los licitantes presentes q la solicitaron y de lo 
cual se deja constancia. 

LICITANTES 

RAV MA 
C. ALBE 
Y/0 C. JU 

R.L DE C.V., 
EZ POMPA 
MORAN SARABIA 

VAFERI CONSTRUCCIONES. S.A. DE C.V. 
C. MANUEL AJAN PERAZA ARAMBURO 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-041-2021, 
CELEBRADO EL DIA 01 DE JULIO DEL 2021„ A LAS 13:00 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO -SEGUNDA ETAPA-, EN LA COL. BUGAMMLIAS, UBICADA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN. MUNICIP30 
DE MAZATLÁN. ESTADO DE SINALOA. 
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Número de Licitación Pública Nacional: 
020/2021 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-041-2021 

Obra Pública a realizar: 
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO -SEGUNDA ETAPA-, EN LA COL. 
BUGAMBILIAS, UBICADA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, 
ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. México, el dla 30 de 
junio 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 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 
SANITARIO -SEGUNDA ETAPA-, EN LA COL. BUGAMBILIAS, UBICADA EN LA CIUDAD DE 
MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. referente al concurso por 
Licitación Pública Nacional No. OPPU-EST-LP-041-2021. 

Dictamen que sirve de base para emitir el tallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 29 de junio de 2021 por 
el Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, en su reunión de evaluación. 

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: 

Nombre del licitante: 
1.  VAFERI CONSTRUCCIONES. S.A. DE C.V.. FORMANDO UN CONVENIO DE ASOCIACION EN 

PARTICIPACIÓN CON LA COMPAÑIA CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES. SA. DE C.V. 
2.  FtAV MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA 

CON LA COMPAÑIA NOVOESPACIOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.  
3.  C. DAVID GARCIA CARRANZA 
4.  INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V. 
5.  CORPORATIVO U% PALOMA. SA. DE C.V. 

Hoja No. I de 8.- 
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Carlos Ornela Diego Armando Aguerrebere Espltia. 

1 coja No. 7 de 8.- 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST.LP.041-2021 
UCIT. PUB. NACIONAL No. 020 

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 tener mayor puntaje en la propuesta técnica, a cuyo favor se 
falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el siguiente: 

NOMBRE DEL LICITANTE 
(S) IMPORTE DE 
LA PROPUESTA 

PUNTOS 
TÉCNICOS 

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. 53'356,478.34 49.00 

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 julio del 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 117 (ciento 
diecisiete) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 07 de julio del 2021, y consecuentemente se concluirán 
a más tardar el día 31 de octubre del 2021. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 01 de julio de 2021, a las 13:00 horas, en 
la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada 
en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

El Director de Estudios y Proyectos, de la Secretaria 	El Director de Inversiones, de la Secret rl 
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 •e 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 de Obras del Ejecutivo 
Estatal de Sinaloa. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA ~OCA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-041-2021 
UCIT. PUB. NACIONAL No. 020 

Ricardo Saldo Llantada Ameno. 

El Director de Atención y Asesorla de la 
Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa y Vocal Suplente del Comité de 
Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa. 

Jesús Miguel Solano Morgan. 

El Director de Derechos Humanos de la 
Subsecretaria e Asuntos Jurídicos 
de la Secreta Gener. 	Gobierno y 
Asesor Suplentli• - omite de Obras del 
Ejecutivo Est. •,,Wo o - • 

sto Gaxiola Urtusuistegui. 

Hoja No. s de S.- 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE FALLO 

CONCURSO No. OPPLI-EST-LP-042-2021 
UCITACiON PÚBLICA NACIONAL No. 020 

Hoja No. 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 14:00 horas del dla 01 de julio 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 el C. MARCO VINICIO MEZA 
JIMENEZ y la C. CRISTAL VIANEY VERDUGO VITAL, en representación de la Secretana de Transparencia 
y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; y el C. CARLOS CORRALES DÚ►Z, en calidad de Testigo 
Social; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-LP-042-2021, 
referente a la Licitación Pública Nacional No. 020, relacionada a los trabajos de 

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE -SEGUNDA ETAPA-, EN EL FRACC. ALBORADA, 
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 torna 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 
reunión de evaluación de fecha 29 de junio de 2021, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que: 

La licitante INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, SA. 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 INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, SA. DE C.V., representada 
por el C. ADALBERTO EFRAIN LOAIZA SÁNCHEZ. asociada con la compañía IMACO CONSTRUCTORA S.A. DE 
CV., representada por el C. Jesús José Velázquez León, por haber presentado una propuesta más baja 
solvente, con un importe de: 	  
$10'415,297.81 (DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 

	

   PESOS 81/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas requendas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa a los representantes de las licitantes ganadoras antes 
mencionadas que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el dla de 
mañana 02 de julio del 2021; Así mismo, se les informa que deberán de entregar las garantlas (fianzas de 
anticipo y de cumplimiento) el dia 05 de julio del 2021, en la misma Dirección. Comunicándoles que el 
anticipo les será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar dia 06 de julio del 2021 
por lo cual los trabajos los deberán iniciar el dia 07 de julio del 2021 y concluid s a más tardar el 31 
octubre del 2021. 



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 14.15 horas del mismo dla de 
su inicio, firmando al margen y alcance para constancia y a fin de que surta •s efectos legales que le 
son inherentes, entregándose copia de esta Acta a los licitantes presentes • e la solicitaron y de lo 
cual se deba constancia 

5,sr 
C. CARLOS ORN ir S HICKS 
DIRECTOR DE EST illOS Y PROYECTOS 

Now 'Atta  
C. MARCO VINICIO MEZA JIMENEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

DE LA S.O.P. Y PRE 'DENTE SUPLENTE DEL 
COMITÉ DE OBRAS o  EL EJECUTIVO 
ESTATAL DE SINALOA 

C. CRISTALMANEY VERDUGO VITAL 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CU NTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FI MA N CALIDAD DE TESTIGO DE 
N .TIF. r  ACIÓN DE FALLO 

NO VARGAS 
TAMENTO DE 

OS Y CONTRATOS 
S.O.P. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. "-EST-W-042-2021 

LICITACIÓN PÚBUCA NACIONAL No. 020 

Hoja No 2 de 2 

C. CARLO 	T LES D 
TE 	O SOCIAL 

LICITANTES 

TECNOLOGIAS JW, S.A. DE C.V. 
C. VALFRE00 GONZALEZ LUNA 

NVOH CONSTRUCCID-NES, S.A. DE C.V. 
C. JESUS O. COLMENERO GORDILLO 

INGÉNIÉRM DE NEGOCIOS SOSTENIBLES. 
S.A. DE C.V. 
C. ADALBERTO EF¢AIN LOAIZA SÁNCHEZ 

C. DAVID GARCIA CARRANZA 
VIO C. LUCILA JAZMIN MEDINA RODRIGUEZ 

C. MARÍA AIDEÉ CASTAÑEDA SALCIDO 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-042-2021, 
CELEBRADO EL DIA 01 DE JULIO DEL 2021, A LAS 14:00 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE 
AGUA POTABLE -SEGUNDA ETAPA-, EN EL FRACC. ALBORADA, UBICADO EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE 
MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBUC.A 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-042-2021 
UCIT. PUB. NACIONAL No. 020 

FALLO 

  

Número de Licitación Pública Nacional: 
020/2021 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-042-2021 

Obra Pública a realizar: 
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE -SEGUNDA ETAPA-, EN EL FRACC. 
ALBORADA, UBICADO EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO 
DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán. Estado de Sinaloa, México, el día 30 de 
junio 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 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA 
POTABLE -SEGUNDA ETAPA-, EN EL FRACC. ALBORADA, UBICADO EN LA CIUDAD DE 
MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por 
Licitación Pública Nacional No. OPPU-EST-LP-042-2021. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el tila 29 de junio de 2021 por 
el Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, en su reunión de evaluación. 

En el acto de presentación y apertura de propuestas, se presentaron y se recibieron los sobres 
cerrados con las propuestas técnicas y económicas y documentos legales de 05 (cinco) licitantes, 
mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas - económicas para revisar 
cuantitativamente la documentación, siendo las siguientes 

Nombro del licitan»: 
1. INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO DE 

ASOCIACIÓN EN PARTICIPACION CON LA COMPAÑIA IMAGO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
2. TECNOLOGIAS JW, SA. DE C.V. 

3. NVOH CONSTRUCCIONES, 	SA. 	DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO PRIVADO DE 
PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LAS COMPAÑIAS CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA At4AHUAC, 
S.A. DE C.V. Y THS DEL PACIFICO SA. DE C.V. 

4. C. DAVID GARCIZWRANZA 
5. C. MARIrUDEÉ—CASTAÑÉDA SALCIDO, FORMANDO UN CONVENIO PRIVADO DE 

PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON EL C. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ BERMUDES. 

Hoja No. 1 de 8.- 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PUSUCA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-042-2021 
LICIT. PUB. NACIONAL No. 020 

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 
(8) IMPORTE DE LA 

PROPUESTA 
INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES. SA. DE C.V., FORMANDO UN 
CONVENIO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACION CON LA COMPAÑIA 0411C0 
CONSTRUCTORAS.A. DE C.V. 

$ 	10,415.297.81 

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 julio del 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 117 (ciento 
diecisiete) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 07 de julio del 2021, y consecuentemente se concluirán 
a más tardar el dia 31 de octubre del 2021. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dia 01 de julio de 2021, a las 14:00 horas, en 
la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada 
en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

El Director de Estudios y Proyectos, de la Secretaria 
de Obras Públicas, del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
y Presidente Suplente del Comité de Obras del 
Ejecutivo Estat. I de Sinaloa. 

El Director de Inversiones, de la Secretaría 
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 Espita. 



SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

El Director de Planeación Urbana, de la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable 
del Gobierno del Estado de Sinaloa y Vocal 
Suplente del Comité de O. s del Ejecutivo 
Estatal de Sinaloa. 

Ricardo o Llantada Amano. 
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FALLO 
oeex PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-042-2021 
LICIT. PUB. NACIONAL No. 020 

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 Ejecutivo Estatal de Sinaloa. 

El Director de Derechos Humanos de la 
Subsecretarielde Asuntos Jurídicos 
de la Secreta Gen= de Gobierno y 
Asesor Suple 	Comité de Obras del 
Ejecutivo 	v Sinaloa, 

mesto Gaxiola Urtusuástegul. 

Hoja No. 8 de S.- 
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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 arucutos 115, Fracción II de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 45 
Fracción IV, 110, 111, 125 Fracciones I y II de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa: y articulas 167, 172, 173 
y 174 del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, y, 

CONSIDERANDOS: 

1. Que mediante Decreto Municipal Numero 25, publicado en el Penódico Oficial El Estado de Sinaloa con fecha 20 de 
abril de 2018, H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, expidió el Decreto de Creación de la Paramunicipal 
denominada Operadora y Administradora de Playas Mazatlán como órgano Descentralizado de la Administración 
Pública Municipal, en el cual se establecen las bases del funcionamiento de esta Paramunicipal que tiene como objeto 
Operar, Administrar y Coordinar todos los asuntos relacionados con Playas y Zona Federal Marítimo Terrestre del 
Municipio de Mazatlán. 

2. Que tanto el articulo 115, fracción II de la Constitución Federal como el numeral 125 de la Constitución Politica del 
Estado de Sinaloa, facultan a los Ayuntamientos para aprobar y expedir los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, a fin de organizar adecuadamente la 
administración pública municipal, regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia, y asegurar la participación ciudadana y vecinal, de acuerdo con las leyes que en materia municipal 
expida el Congreso del Estado; en tanto que el Artículo 79 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado dispone que los 
ayuntamientos tendrán la facultad de expedir los reglamentos municipales relativos a la estructura y funcionamiento de 
las dependencias municipales y al régimen, administración y funcionamiento de los servicios públicos, y en general 
para formular circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general. 

3. Qué debido a una mejor integración, aprovechamiento y coordinación en relación a las Playas y Zona Federal 
Marítimo de este Municipio, es necesario reformar y derogar diversos articules y fracciones del citado Decreto de 
Creación Numero 25, con la finalidad de que se modifique la integración de la Junta de Gobierno de la Paramunicipal 
en cuestión, así corno reformar y establecer las facultades de los Integrantes de la Junta y demás órganos de 
Gobierno que conforman a la Operadora y Administradora de Playas Mazatlán. 

4. Que de conformidad a lo previsto por los Artículos 27, Fracciones 1 y IV, 79 y 81 Fracción XII, de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en relación con los artículos 167. 168. 169. 170, 171, 172, 173, 174 y 175 del 
Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, es facultad del H. Ayuntamiento 
expedir, modificar o adicionar los Reglamentos, confiriéndose al Presidente Municipal, a los Regidores y a las 
Comisiones de Cabildo, atribuciones para revisar lo anterior 

5.- Con base en lo anterior y, por acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado en la Sesión Ordinaria Número 64 
celebrada el día 24 de junio de 2021. el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, ha tenido a 
bien autorizar reforma de los Artículos: 5, 7, 10, 11, 15. 16 y 18; todos correspondientes al Decreto Municipal Numero 
25 relativo a la creación del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado 
Operadora y Administradora de Playas Mazatlán, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa con fecha del 
20 de abril de 2018, por lo que se expide el Decreto Municipal correspondiente para quedar como sigue: 

DECRETO MUNICIPAL No. 28 

ÚNICO. Se reforman los articules 5, 7, 10, 11, 15, 16 y 18; todos correspondientes al Decreto Municipal Número 25 
relativo a la creación del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado 
Operadora y Administradora de Playas Mazatlán, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa con fecha del 
20 de abril de 2018, para quedar como sigue: 

ARTICULO 5. Para llevar a cabo tales objetivos, la Operadora tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Administrar los bienes y recursos que le fije el Comité Técnico de Zona Federal Marítimo Terrestre y de los Terrenos 
Ganados al Mar, como las áreas concesionadas a ella en Zona Federal Marítimo Terrestre. 

II. Administrar los ingresos obtenidos por el Municipio de Mazatlán, de la recaudación por concepto de pago de 
derechos por el uso y goce de la Zona Federal Marítimo Terrestre. 

III. Administrar los ingresos que se obtengan de la explotación de las áreas que soliciten en concesión al Comité 
Técnico. 

IV. Administrar los ingresos que se obtengan por la administración de los bienes que le encomiende el Comité Técnico. 

11.-.0->O• 1031J131= 
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V. Celebrar acuerdos de cooperación y coordinación con el sector público, privado y social, académicos y sectores 
internacionales para el impulso y mejoramiento de las playas. 

VI. Coadyuvar con las autoridades Federales, Estatales y Municipales, en las labores de vigilancia de protección de las 
playas de Mazatlán, asi como con las autoridades competentes para ello. a través de los convenios u otros 
mecanismos de colaboración que se celebren entre tales autoridades. 

VII. Establecer una administración de las playas. Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, que 
garantice un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales costeros. 

VIII. Establecer los mecanismos y procedimientos de coordinación institucional entre los tres niveles de gobierno, que 
permitan garantizar la debida delimitación. 

IX. Ordenar, dirigir y administrar las playas de Mazatlán, y llevarlo a ser reconocido por su calidad y sustentabdidad en 
el servicio turístico. 

X. Operar maquinaria y equipamiento de la limpieza de la zona de playa. 

XL Promover en coordinación con los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así mismo con los organismos no 
gubernamentales e iniciativa privada la certificación de las playas de Mazatlán. 

XII. Impulsar un Reglamento de playa, para un correcto manejo de playas limpias, seguras y ordenadas, mismo que 
será presentado a las autoridades correspondientes del H. Ayuntamiento de Mazatlán, para el análisis y aprobación del 
mismo. 

XIII. Solicitar los acuerdos de destino para el municipio de Mazatlán, ante las autoridades competentes_ 

XIV. Propiciar el crecimiento ordenado de las actividades turísticas del Municipio para contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de le población en Mazatlán. 

XV. Reglamentar giros do trabajo en zona de playa y horarios. 

XVI. Revisar y verificar la congruencia de Uso de Suelo para la Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados 
al Mar, en coordinación con las dependencias municipales y estatales. 

XVII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

ARTICULO 7. La Junta de Gobierno será el Órgano Supremo de la Operadora y se Integrará por 

1. Un Presidente, que será el Presidente Municipal de Mazatlán. 

II. Un Secretario Técnico. que será el Director General de la Operadora, 

Un Vocal de la Secretaria de Turismo del Estado de Sinaloa. 

IV. Los CC. Regidores Coordinadores de les Comisiones de Turismo y Comercio; Industrias y Artesanias: y de 
Hacienda, corno Vocales. 

En caso de que dos coordinadores o pertenezcan a la misma fracción política representada en el H. Cabildo Municipal. 
se  deberá de designar a otro regidor integrante de la misma comisión de diferente fracción politica, para que forme 
parte de la Junta de Gobierno. 

V. Un Vocal del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa Zona Sur (CODESIN). 

VI. Un Vocal de la Secretaria de Desarrollo Económico Municipal. 

VII. Un Vocal de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas. 

VIII. Un Vocal de la Asociación de Hoteles y Moteles 3 Islas. 

IX. Un Vocal de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Tudsticos Mazatlán (CANACO SERVYTUR), 

X. Un Vocal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Mazatlán (CANIRAC). 

XL Un vocal de la Secretaria de Marina (SEMAR), Capitanía de Puerto. 



miércoles 07 de julio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 39 

XII. Un vocal de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNA7). 

XIII. Un vocal de la Paramunrcipal Acuario Mazatlán.  

XIV. Un vocal del Escuadrón Salvamento acuático de Mazatlán. 

ARTICULO 10. Los integrantes de la Junta de Gobierno permanecerán en el ejercicio de sus funciones durante el 
tiempo que desempeñen los cargos y serán sustituidos automáticamente por quienes les sustituyan en los mismos, a 
excepción del Secretario Técnico que esté durara en su cargo cuatro años pudiendo ser reelecto. 

Los Vocales ciudadanos serán sustituidos o ratificados al inicio de cada administración municipal y continuarán en el 
desempeño de sus funciones hasta que las personas designadas para sustituirlos tomen posesión de sus cargos. 

ARTICULO 11. La Junta de Gobierno tendrá las facultades siguientes: 

I. Aplicar y supervisar el cumplimiento de este Decreto y su Reglamento, asl como las disposiciones que de ellos 
emanen. 

II. Aprobar el Reglamento Interior de la Operadora así como sus reformas, modificaciones y adiciones el cual deberá 
ser sometido al análisis y aprobación del Pleno del H. Cabildo Municipal.  

III. Aprobar los manuales de organización que rigen el funcionamiento de la Operadora. 

IV. Conocer y aprobar los informes y estados financieros de lo Operadora. 

V. Designar al Director General de la Operadora a propuesta que formule el Presidente de la Junta de Gobierno, 
otorgándole todas las facultades generales para pleitos y cobranzas, y las que requieran cláusula especial conforme a 
la ley, en términos de lo dispuesto en el articulo 2,469 y primer párrafo del artículo 2436. ambos del Código Civil para 
el Estado de Sinaloa y sus correlativos en todo el país.  

VI. Solicitar en cualquier tiempo al Director General de la Operadora informe del estado que guardan los programas y 
presupuestos a cargo de la Operadora. 

VIL Examinar y en su caso aprobar, los planes, programas y proyectos de presupuestos anuales de ingresos y egresos 
de la Operadora, así como sus modifica.7iones y vigilar su correcta aplicación. 

VIII. Establecer las politices y lineamientos generales que regulan los convenios y acuerdos que celebre el Director 
General de la Operadora. 

IX. Analizar y aprobar el informe anual de actividades que rinda el Director General de la Operadora. 

X. Autorizar la adquisición y enajenación de bienes muebles e inmuebles, para el buen funcionamiento de la 
Operadora. 

XI. Autorizar al Director General la celebración de convenios de colaboración y/o de administración con las diOntas 
instancias gubernamentales y no gubernamentales, y 

XII. Las demás que se establezcan en el presente Decreto de Creación y su reglamento, y las que indiquen otras 
disposiciones legales en la materia de su competencia. 

ARTICULO 15. Al frente ds la Operadora estará 'in Director General, quien será nombrado mediante propuesta que 
formule el Presidente a la Junta de Gobierno la cual aprobará su nombramiento y durara en el cargo por un periodo de 
cuatro años pudiendo ser ratificado en el cargo al concluir cada periodo para el que haya sido designado. 

ARTICULO 16. El Director General para cumplir con el objeto de la Operadora, tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 

I. Administrar la Operadora, así como proponer a la Junta de Gobierno, para su autorización, la transmisión, venta o 
uso de bienes muebles e inmuebles propios de la Operadora. 

II. Participar en las discusiones y resoluciones con voz y voto, en las Sesiones de la Junta de Gobierno. 

HL Planear, coordinar y evaluar el funcionamiento de la Operadora, mediante los programas y proyectos establecidos. 
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IV. Actuar como apoderado legal de la Operadora, otorgándole además la Junta de Gobierno poderes Generales o 
Especiales para Actos de Administración y Pleitos y Cobranzas, en los siguientes términos 

a). Poder general para pleitos y cobranzas, con amplitud de facultades a que se refiere el párrafo pnmem de los 
artículos 2436 del Código Civil para el Estado de Sinaloa y 2554 del Código Civil Federal, este último aplicable en 
materia federal en toda la República. concediéndose a los apoderados todas las facultades generales y especiales que 
requieran cláusula especial conforme a la Ley y de una manera enunciativa y no limitativa las siguientes: para intentar 
toda clase de acciones y desistirse de ellas, para promover toda clase de juicios en materia civil, mercantil, 
administrativa y para desistirse de los mismos; interponer recursos y desistirse de ellos, aun de juicio de amparo; 
presentar denuncias y querellas de carácter penal; transigir, ofrecer y rendir pruebas y tachar las del contrario: articular 
y absolver posiciones, recusar con o sin causa, prorrogar jurisdicción, alegar incompetencia. hacer sumisión expresa 
comprometer en árbitros y arbitradores, estipular procedimientos convencional; firmar los documentos públicos y 
privados que fueren necesarios para el ejercicio del mandato, otorgándole inclusive cláusula para querellarse en lo 
criminal, así mismo para otorgar el perdón legal más amplio que en derecho proceda y actuar como coadyuvante del 
Ministerio Publico; promover embargos precautorios y definitivos. representar al otorgante ante particulares y ante 
cualquier clase de autoridades ya sean estatales o federales, siendo aquellas de la naturaleza que fueren, ya sean 
civiles, administrativas, penales o del trabajo, y con todas las facultades conciliatorias ante las autoridades laborales, 
celebrar convenios judiciales extrajudiciales con deudores o acreedores, asi como para que endose la procuración 
títulos de crédito para su cobro a deudores de la poderdante y aperturar cuentas bancadas y librarlos contra el saldo 
de las mismas. 
b). Poder de Administración con todas las facultades que requieran clausura especial conforme a la Ley, en los 
términos de los artículos 2436 del Código Civil para el Estado de Sinaloa y sus correlativos de todos y cada uno de los 
Códigos Civiles de la República. 
e). Poder para actos de Administración en el área Laboral, en los términos del articulo 9. 11, 692, 786. 873, y demás 
relativos de la Ley Federal del Trabajo, quedando facultados para representar a su Poderdante. en las audiencias a 
que se refieren los artículos 876, 878 y 895, de la Ley Federal del Trabajo y en general en cualquier etapa de los 
procedimientos laborales que se ventilen en contra del Poderdante, para que comparezca ante todo tipo de 
autoridades laborales que se mencionan en el articulo 523 de la Ley Federal del Trabajo, estando facultados para 
realizar convenios en etapas conciliatorias en los juicios laborales, pudiendo intentar y desistirse de toda clase de 
juicios, acciones y procedimientos laborales, inclusive promover el juicio de amparo y desistirse de él. absolver y 
articular posiciones, promover incidentes y recursos. 

V. Suscribir toda clase de convenios, contratos, acuerdos y demás actos jurídicos para el funcionamiento de la 
Operadora 

VI. Elaborar anualmente el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos y someterlo pnmero a la Junta de Gobierno 
y luego al H. Ayuntamiento de Mazatlán para su análisis y, aprobación. en su caso. 

VIL Elaborar y presentar a la Junta de Gobierno, para su consideración y aprobación, los manuales de organización, 
de procedimientos y servicios al público. 

VIII. Nombrar y remover libremente al personal administrativo que se requiera para el cabal funcionamiento de la 
Operadora. 

IX. Es facultad exclusiva del Director de la Operadora, la asignación y supervisión de las actividades que realiza tanto 
el personal administrativo como el operativo de la misma. 

X. Proveer lo necesario para el debido cumplimiento de los objetivos y atribuciones de la Operadora, así como para el 
óptimo ejercicio de su presupuesto.  

Xl. Presentar un informe anual al Pleno de la Junta de Gobierno sobre las actividades realizadas por la Operadora. 

XII. Las ausencias del Director de la Operadora, serán suplidas por el Subdirector de la Operadora. quien fungirá como 
encargado de despacho por el tiempo que dure la ausencia y tendrá las mismas facultades inherentes a las de aquél. 

XIII. Ejecutar, instrumentar y vigilar el .-• 'molimiento ce ros acuerdos tomados por la Junta de Gobierno 

XIV. Las demás que le confieran la Junta de Gobi4sio, el reglamento Interior y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

ARTICULO 18. El patrimonio de la Operadora se constituirá por 

I. Los bienes muebles, inmuebles, obras, servicios, derechos y obligaciones que le asignen y transmitan los Gobiernos 
Federal, Estatal y Municipal mediante cualquier titulo legal. 



ATENTAMENTE 

ATENT 

uuír.0 	 BENÍTEZ TORRES 
PRFS 	MUNi• P. CONSTITUCIONAL 

A 
TARIO 	 NTO DE MAZATLÁN H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE 
MAZATLAN, SINALOA. 
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II. La transferencia que en su favor se establezca en el Presupuesto de Egresos que anualmente apruebe el H. 
Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán. 

III. Con los ingresos obtenidos por el Municipio de Mazatlán, de la recaudación por concepto de pago de derechos por 
el uso y goce de la Zona Federal Maritimo Terrestre provenientes del cobro diversos, resultado de las actividades 
realizadas por la Operadora. 

IV. Las aportaciones, donaciones, legados o cualquier otro titulo que reciba de personas físicas y morales. 

V. Los ingresos que obtenga con motivo del ejercicio de sus atribuciones y en el cumplimiento del objeto. 

VI. Por los recursos que se llegaran a autorizar por el Comité Técnico, a partir de los fondos recaudados por usos y 
aprovechamientos de la Zona Federal Maritimo Terrestre del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

VII. Los demás bienes, servicios, derechos, productos y aprovechamientos que fijen las leyes y reglamentos o que 
provengan de otros fondos o aportaciones. 

TRANSITORIOS: 

Articulo Primero.- El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 

Articulo Segundo.- Para efecto de proceder a la integración, constitución y toma de protesta de los integrantes de la 
nueva Junta de Gobierno de la Operadora y Administradora de Playas Mazatlán, se faculta por única ocasión al 
Presidente Municipal Constitucional para que proceda a convocar a las dependencia federales. estatale3 y 
municipales, organismo camarales, prestadores de servicios turísticos, así como a todos aquellos actores involucrados 
en el objeto de la paramunicipal, asi como también proceder a declarar la integración de la Junta de Gobierno y llevar a 
cabo la toma de protesta de ley de los nuevos integrantes. 

Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto. 

Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, a los 
veinticuatro días del mes de junio del año dos mil veintiuno. 

M. 
S RETAR 

Por lo tanto, 

Es d Palacio del Ejecutivo Municipal a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil veintiuno. 

prima, publique y circule para su debida observancia. 

QUÍMICO L 
PRESIDE 

EGURA 
TO DE MAZATLÁN 

BENÍTEZ TORRES 
CI L ONSTITUCIONAL 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 

MAZATLAN, SINALOA. 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN 

Licitación Pública Nacional: AYTO-JAPAC-FISE-2021-001 A 

El Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, con recursos 
financieros autorizados del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) según Olido de Aulorireción No. 
SOS/FISE/009/2021 de fecha 04 de Junio de 2021, en observancia al Articulo 44 y 45 de la Ley de Obras Púbicas y Servidos 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. convoca a 111$ personas fisicas o morales que asan interesados en paredper en 
la Licitación para la Adjudicación del contrato de Obra Pública a prados unitarios y tiempo determinado que a continuación se describen: 

No. Concurso Costo de las 
bases 

Fecha limite para 
adquirir bases 

Visita al lugar de la obra 
o los trabajos 

Juras de 
aclaraciones 

Presentación de 
proposiciones y 
apertura técnica 

AYTO-JAPAC-FISE- 
2021-SD-001 A 

Sin costo 13-Julio-2021 
12:00 Hrs. 

18-Julio-2021 
09:00 Hrs. 

19-Jufio-2021 
13:00 Hm. 

03-Apoelo-2021 
10:00 Hrs. 

Capital Contable 
Requerido 

Descripción general de la obra Impone Bese 	- 
Incluye EVA 

Feche de Mido Fecha de 
terminación 

3 7,000,000.00 

Rehabilitación del Emisor Rubl de 183 cm. de diámetro' 
ubicado por Av. Federalismo (desde Conagua hasta 
Cárcamo Roa), en la ciudad de Guasean, Simios; 
(Sector cruce de vla de Ferrocanil). 

$ 28 352 017.09 
• ' 

18-Agosto- 
2021 

30-Nov.-2021 
(105 das) 

Requisitos previos a la licitación: 

- Solicitud de Inscnpción en papel membretado para participar en el concurso de interés. 
- Acta Constitutiva y/o modificaciones posteriores en su caso, inscritas en el Registro Público de la Propiedad y en el caso de personas 

fincas, acta de nacimiento y Registro Federal de Causantes. 
- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad que el licitante no se encuentra en los supuestos del artículo 72 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. 
- La obligación de estar al comente en el pago de sus impuestos y la forma de acreditarlo en su propuesta SINA con el articulo 

32-0, primero, segundo, tercero, cuarto y ultimo párrafos del CFF entregando documento vigente expedido por el 	
culo 

T, en el que se 
emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo. 

- Registro Federal de Contribuyentes, IMSS y del Padrón de Contratistas de la JAPAC. 
- R~ón de contratos de acuerdo a las características, corneé/edad y necesidad de los trabajos. 

Los interesados en revisar las bases de licitación deberán scudk de 08.00 a 1400 Hrs. de lunes a viernes al Departamento de 
Contratación de Obras JAPAC ubicadas en Blvd. Prof. Rolando Arjona Amabas 2571 Nto. a para de le publicación de le presente 
convocatoria y hasta la fecha límite para adquirir las beses. 
La Junta de Aclaraciones se llevara a cabo en le feche y hora señalada en la columna respectiva, en Sale de Juntas pierda alta, de la 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantaraledo de Guatean, ubicada en Blvd. Rolando Arjona Amaba" 2571 Ni., Col. Desarrollo 
Urbano Tres Rios, Código Postal 80020, Ciarán, Sin; Tel. 01(687) 7-58-0051. 
La Apertura de las Propuestas Técnica y Económica se levará a cabo de acuerdo a le indicado en las colmes raspadse en Sala de 
Juntas planta alta de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán en el domicilio aneas señalado. 
El idioma en que debata presentares las proposiciones será: El Español. 
La Moneas en que deberá ocilizerse lee proposiciones será en: Pesos Mexicanos. 
Se cargará un arado° dN 38% pera instalación y compra de materiales. 
La Eitperanda Técnica y ~dad Financiera que deberán acreditar los interesados consisten en: Lo que se indica en las bases de 

Los allego* generales para le Adjudicación del Contrato serán: Con base al articulo 63, be y 69 de la Ley de Obras Púbaces y Servidos 
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa el contrato se • lidiara al licitante que dentro de loe 	 reúne lea 
condidonee legales, técnicas y eonnóramm, requeridas en les beses• 	 ideación,por le JuntaMutl 	Agua Potable y 
Alosnifidliado de Culiacán y prendes ~edoriernerta el 	 del 	y la ejecucien del tempo del mismo. 
Lee condiciones de pego son: Mediante formulación de 	 ; la* • 	presentadas por el Contratista at residente de 
Supervisión y serán pegados por le Dependencia en un periodo 	de 90 • e partir de la fecha de su recepdón. 

Rb. 10313068 

Culiacán, Sinaloa, 07 de Julio de 2021. 

JES 	ERA LAURA 
GERENTE GENERAL 
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MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL N'. 001 

Con ~mento en lo dispuesto por los articules 134 de e Constiludón Pollb:a de los Estados ~os lifericanr 155 de le Conatitucen 
~ea del Estado de Sinaloa, y demos deposiciones aplicables de e Ley de Otras Públicas y servicios racionados o3n de miernr del 
Eire de SInabe el Municipio de Guisare, a traer de la Junta Municipal de Are Poetas y Aicentareado de Gustase, ~roce a las 
personas flacas o rnoraies que deseen perlipperen la pesiar, Licarrón Para Nacional para la Obra de Ccinssuccen de la ora pebre 
a base de precios unitarios y tiempo determinado, que se describe a contivación. Financiada con RECURSOS DEL FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIOWS TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL' 2021, de conformidad con lo *Cruento' 

N. de Licitación 
Coro de 
las beses 

Fecha Irle 
pera Inicnrión 

Vises al hogar de la 
obra 

Junta da 
aclaraciones 

Presentación y 
~num de 

«luna beses y propuestas 
Técnicas 

JUMAPAG/R33/11 /2021 $ 0.00 12/JUU2021 
13.00 horas 

13/JUL/2021 
09.00 horas 

14/JUU2021 
09.00 horas 

04/AGO/2021 
09.00 horas 

Descripción General de la Obra Fecha Prob. De 
inicb 

Fecha de terminación Nato de 
ararían 

Costo de 
Refrende 

RENABILiTACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO POR SINO DIEGO I,IARTNE2 Ei C FCO. 
SERRANO Y CJON FCO RNERA ROJO EN LA LOCALIOAD 
DE ADOLFO Rua CORTNES, laUtiaCIPIO DE GUASAvE, 
SINALOA 

301AGO/21721 31401C/2021 
144 des 
~as 

S 7187.894 59 
IVA INCLUIDO 

N. de Licitación 
Coro de 
las barres 

Fecha Itrnile 
para inscreción 
y arpar bree 

Ver al lugar de la 
obra 

rale de 
acerscicaes 

Presentación y 
de apertura 

propusslas 
Tac micas 

JLIMAPAGR33/14/2021 S 0.00 12/JUL/2021 
13.03 horas 

13~021 
14.00 Iras 

14/JUL/2021 
1000 horas 

04/AGO/2021 
11:00 horas 

Descripción General de la Obra Fecha Prob. De 
idee 

—Fecha de lennineción Plazo de 
ejecución 

Costo de 
Retinitis 

RENAIMUTiiiCiON DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO. 	EN LA LOCALIDAD DE ElITACION SAMOA. 
MUNICIPIO DE GUASAVE. SINALOA 

33/AG0I2021 31/DiC/2021 144 días 
normales 

S 1735451 00 
IVA INCLUIDO 

N. de Licitación 
Costo 	de 
las bases 

Fecha 	Imite 
pera Inscripción 
y adquirir bases 

Vire al lugar de le 
obra 

Junte 	de 
edredones 

Presentación 	y 
de aparar 

Vi"riu:casesias  

JUMAPAGIR33/162021 S 0 00 12/JUU2021 
13:00 horas 

'U/JUL./2021 
10.00 horas 

te/JUL./2021 
111)0 horas 

GUAGCV2021 
13:00 horas 

Descripción General de la Obra Facha Prob. De 
inicio 

Fecha de tanninación Plazo 	de 
eiscrución 

Costo 	de 
Referencia 

REHAIRLITACION 	DE 	REO 	DE 	ALCANTARILLADO 
saNITARi0 EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOU NOS. 
MUNICIPIO DE GluASAVE • SINALOA 

30/AG012021 
_ 

31/01C/2C21 144 dlas 
naturales 

S 51119,784 57 
IVA INCLUIDO 

M. de Licitación 
Costo 	de 
las beses 

Fecha 	lado 
pare Inscripción 
y adquirir bases 

Vele al lugar de le 
obra 

Junta 	de 
actuadores 

Presentación 	y 
apertura 	de 
propuestas 
Técnicas 

JUMAPAG4133/17/2021 $ 0.00 12/JUU2021 
13.00 horas 

13/JUU2021 
11:00 horas 

14/JULOCG1 
12.00 horas 

04/AGOr2021 
15 00 horas 

Descripción General de le Obra Facha Prob. De 
Inicio 

Fecha de leirakución Plato 	de 
elparei6n 

Coro 	de 
Referencia 

CONSTRUCCION DE SISTEMA DI ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN COL AMADO GARD" EN LA LOCALIDAD 
DE JUAN !OSE RJOIL MUNICIPIO DE GUASAvE, SNAL0A 

30/AGO/2021 31/DIC/2021 
_ 

144 das 
naturales 

S 3'412.340 02 
IVA INCLUIDO 

N. de Licitación 
Costo 	de 
las bases 

Feche 	mate 
para Inscripción 
y adquirir beses 

Vele el lugar de le 
obra 

Junta 	de 
actuaciones 

Presentación 	y 
de apera 

1  1="  
05/AGO/2021 
09:00 horas JUMAPAG/R33/19/2021 S 0.00 12/JUL/2021 

13:00 horas 
15/JUU2021 
09.00 horas 

16/UJU2071 
09.00 horas 

Descripción General de la Obra Fecha Prob. De 
Inicio 

Facha de terminación Piar 	de 
ejecución 

Costo 	de 
~erice 

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE NIO (SECTOR CIELITO uNDO), GUASAVE, 
SINALOA 

30/AGO/2021 31/DIC2021 144 dee 
Murete* 

S 7157,014 97 
IVA INCLUIDO 

le. de licitación 
Cose 	de Fecha 	ante 

pera inscripcker 
Visita al lugar de le 
obra 

Junte 	de 
armiltadontes 

Presentación 	y 
apartura 	de las beses 

y adquirir bases 
ércriceslistas  

JUMAPAG/R33/21/2021 S 0.00 
12/JUU2021 
13.00 horas 

15/JUU2021 
12.00 horas 

16IJUU2021 
10.00 horas 

05/AGO/2CQ1 
11.00 horas 

Q. LIO,  (0393(01 
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MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE 

CONVOCATORIA PÚBUCA NACIONAL N'. 001 
Descripción General de la Obra Fecha Prob. De 

Inicio 
Fecha de bonsirueelón Plazo 	de 

decución 
Costo 	de 
Referencia 

RENASILITACION DE -011EA DE CONDUCCION DEL 
SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE CORTINES- 
SACHOCO - Camele., amanita/ DE OUASAVE, 
sinALOA.  

xmay202,1 31/DIC/2021 144 dm 
~mea*  

S 1132.201 03 
IVA INCLUIDO 

N. de LIcIteclón 
Codo 	de 
da beses 

Fecha 	-Nudo Melte al lugar de le 
obra 

Junta 	de 
wiersciones 

Preaseitación y 
de apanda inecripdda pera 

beses 
11;en"lease"..  

y admire 

JUMAPAG/R33/25/2021 S 0.00 12/JUU2021 
13.00 horas 

15/JUU2021 
10.30 harte 

le/JUU2021 
11130 horas 

050402021 
13.00 horas 

Descripción General de la Obra Fecha Prob. Da 
laido 

-racha ás terminación Plazo 	de 
ejecución 

Costo 	de 
Referente 

REKAINLITACJON DE UNEA DE CONDUCCION DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD tAll fielide 
(EMILIANO ZAPATA). MUNICIPIO DE GUASAVE, EINALOA 

30/AGO/2021 31A:0102021 144 dia. 
misales 

S 1'152,724 sr2 
IVA INCLUIDO 

N. de Licitackln 
Costo 	de 
las bases 

Fecha 	baile 
pera Inscripción 
y ariquIR: beses 

- Vidla al lamer de le 
obra 

Junte 	de 
adencionas 

Presentación 	y 
de dentara r=" 

JUMAPAGR33/2612021 S 0.02 12/JUU2021 
13 00 horas 

15~2021 
14 00 horas 

16/JUU2021 
12:00 horas 

05/AGCY2021 
15.00 hora{ 

Descripclan General de la Obra Fecha Prob. De 
Inicio 

Fecha de temMeación Plazo 	de 
decucide 

Codo 	de 
Referencia 

it. 	1-9TWE-7 	Otrnum 	51-175-45Uar—ON Y RED DE 
DisTRisucior. DEL SISTEµµAA DE AGUA POTABLE EN L1 144 
LOCALIDAD DE LAS CAÑADAS No 2. MUNICIPIO DE 
OUASAVE SINALOA 

30/AGO/2021 31/DICJ2021 asa 
situaras 

S 1'671,24792 
IVA INCLUIDO 

Las bases de la licitación se encuentran disponties pera cometa y oblenclOn dude lapubioseión de la preserile 031w0e11100e y Med el 
die arriba mencionado en las oficias Técnicas de la Junta Munid:al de Aguo Pelado y Al 	de Queme das int Canal degonel 
entre Bulevar 20 de Nov y Canal ato, Guisase. Sin CP B1101 y si al~o (01467) 217-1-14-20, de lunes a neme', en el horario 900 
a 13 00 

• Les sirtes e loe dios de los trebejos y les juntes de acieracanee 	acorchan e cebo el die y hora" anteriormente ~aladas (cuadro), 
partiendo de Técnica" di la Junta Mundee" de Agua Potable y Alcanteatedo de Guatave atas en Canal diagonal entre Bulevar 20 de 
Nov y Canal Alto, Gueuve, Sel , CP 91101 

• El acto de presentación y apertura de empuntes banicas-econdmicee, serán los días y horas amenormenis ~aladas (cuadro), en el 
Auditorio 'Mena del Rosano Esprnoza, Me are Malecón Maria del Pocero Esproza. Munapo de Gueasse. 

• El doma en que deberán presentarse las propassocines será Español 
• La moneda en que deberán cotizarse Aro meeendise les croo:emanes leed Peso Medano 
• Por nrgen mano podrán ser negociadas ninguna de lea condiciones contenidas en las bases del con:urea, asé como tampoco podrán 

ser negociadas las proposiciones presentadas por loe licitantes 
• El costo de referencia para la ejecución de loe trabaos que amparan la* Presente* Mitielonee ea encuentran antenormente señaladas 

(cuadro) 
• Be otorgará un anticipo del 50% (elocuente por ciento) • giran resulte ganador.  
• El Intente asa obligado a tener y exhibir el regaba de contratista ante le JUMAPAG y/o Dirección de Obras PUbboas del 

Ayuntamiento de Guasave, Sin y demostrar la especieledd 
• arcana de las condicionas canteadas en las bases de Maleen así como les propuestas presentadas por loa licitantes, podrán ser 

negocedes, 
• El licitante tiene le obligación de estar al comente en el pago de 5..5 endosarte y lo acreditara con la opinión !monde del SAT y de lee 

prestaciones sociales. 
• No podrán participar las personas que se encuentren en loe presento* de ad ley. 
• El licitante deberá comprobar la ',Tenencia requerida anexando contratos de obre dallares a loe de asta Ildiacien ya sea terminados o 

en ejecución. 
• El licitante deberá presentar una declaración de integridad, en Ye que menlesele, bid probeta de decir ~dad, que por el memo o a 

través de interparta persona, mi abstendrán de adoptar conducta% pera E5:5 tos 111~11111 01:10X•il de adada lialdmPli  de Apua 
Potable y acantannado de Gumave, induzcan o alteren las ~eones de las proposeceorem el resultado del procedermerni, u oboe 
aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás perbeldiede 

LOS INTERESADOS ACREDITARAN ANTE LA DEPENDENCIA El. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA PARI1CIPAR 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 Solicrtud por escrito, señalando su enteres en participar en el concino balado le cual deberá miar finada por el Meneado.  
Manifestando en a misma. su domicilio sera olr y recitar todo tipo de notificaciones y documentos que se deliren de los actos del 
procedImiento de contratación, mismo domicilio que servia para practicar les notileaciones, aún les de carácter per5001e. lee que 
surtirán todos loe efectos legales mientras no se señale otro distinto 

2 Las personas nucas deberán presentar acta de nacimiento e identificación ofcial. 
3 Las personas morales, testimonio del acta constitutiva de la empresa y radicaciones en *u ceso, segai su nal:galera Medd Así 

como, poder notarial del apoderado o administrador de la empresa con ore fmultisies legales expreses pira comprometerse y 
oonfretar en nombre y representación de la misma e dentro:sobo °fetal 

4 En caso de asociaciones adicionalmente a los recamas achatados. que deberán acreditar en forma nadad, deberán presentar al 
converso de asociación correspondiente, designando en el mismo, representante común y de le manera de cómo euradren asa 
Obligaciones ante la JUMAPAG 
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MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL P. 001 
5 La experiencia y capacidad técnica deberá ser demostrada mediante contratos y currecutirm del participante y del personal técnico a 

su servicio, relativos a la ejecución de trabajos timares a los descritos en la presente !rotación, tanto en monto como en trabajos. 
6. Deberán presentar relación de maquinaria de su propiedad que se utilizará en la construccen de la obra. 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 la ejecución de estos trabajos 

7 Capital contable mínimo en base a los últimos estados financieros auddados, firmados por contador público independente Con 
registro de la SHCP y por el apoderado o administrador de la empresa, debiendo anexar copea fotostábca de la cédula profesional del 
auditor y el registro de éste ante la SHCP, el balance deberá de ser presentado en papelería mernbretada del auditor, O den, 
presentar la última declaracdn 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 nnguno de los supuestos señalados en el Al 72 así corno las que fueron sancionadas en los 
términos de los artículos 101 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Serraba 

9 Declaración escrita firmada por la persona faca 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 

Social o ante el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción 
12 Estar inscrito en el padrón de contratistas de JUMAPAG y/o H Ayuntamiento de Guasave. Sinaloa 
13 Recibo de inscnpción 

REQUISITOS ADICIONALES: 
Los documentos que los interesados en participar deberán acompañar en sobre anexo a las propuestas que conforme a las bases 
presenten en el acto de presentación y aperturas de proposrctones son las sigurentss 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-1.- Onginal del escrito en el que señale dompata y una dirección de correo electronio3 en caso de contar 
con ella para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de botamen y, en su caso, del 
contrato de obra publica, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus electos 
legales mentras no señale otro distinto. 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.- Original del escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 72 de la ley de obras públicas y servimos retamos:los con las mismas del estado de 
Sinaloa 

La falsedad en la manifestación a que se refiere esta tracción será sancionada en los términos de la ley de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas del estado de Sinaloa 
en caso de omisión en la entrega del regento, o si de la información y documentación con que cuente la secretaría de transparencia y 
rendición de cuentas del gobierno del estado de Sinaloa se desprende que personas flacas o morales pretenden evadir los efectos de la 
Inhabetacen, el VI Ayuntamiento de Guasave. Sin se abstendrá de firmar el contrato correspondiente, 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.- copa rotostatica de constancia del registro federal de contrbuyentes (RFC), de registro patronal ante el 
instituto mexicano del seguro social (MISS). y de inscripción en el padrón de contratistas de JUMAPAG y/o Dirección de Obras Púbicas 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sn 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-4,- Copia simple de la declaración fiscal (declaración del berma personas morales o Nucas. del impuesto 
sobre la renta debidamente presentada al sistema de adminestracen tnbutara) o balance general audetado del licitante (debidamente 
dictaminado, por un contador publico, conforme a las normas y procedimientos de ~Corla. anexando Copa de su cédula profesional) 
correspondiente al ejercicio fiscal Inmediato anterior, con el que se acredite sus estados financieros raquera:1os por le JUMAPAG, y 
documento de opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales emitido por el sistema de administración tributaria (SAT), deceno documento 
deberá ser con fecha vigente 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-5.- Copra mole por ambos lados de la identificación ofical vigente con fotografía. tratándose de personas 
Mocas y en el caso de personas morales de la persona que firme la proposición. 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.- Onginal del escrito mediante el cual el representante legal de la persona moral mande* que cuenta 
con facultades suficientes para comprometer a su representada, memo que contendrá los datos y anexo siguientes 
a 	De la persona moral clave del registro federal de contnbuyentes, denominación o razón social, descnpaón del °Melo load de M 

empresa, relación de los nombres de los accionistas, número y lecha de los testmones de las escrituras públicas o poema en be 
que conste el acta constitutiva y. en su caso. sus reformas o moderaciones, señalando nombre. número y accunecdpciOn del 
notario, corredor o fedatario público ante quien se hayan otorgado. asimrsmo, bis datos de inecnprdón en el repicar° púbico de 
comercio, en el caso de personas morales constituidas en territorio y conforme a las leyes de los estado* tnidoe mexicanom 

b. Del representante nombre del apoderado, número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades 
para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscrroción del notario, corredor o ledatano publico ante quien se 
hayan otorgado. y 

c. Copa simple de ambas caras de la identificación oficial vigente con fotografía del representante legal que otorga el poder y de 
quien lo recibe. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Onginal del escrito que contenga la dedaracen de integrxiaq mediante la cual los licitantes manifiesten 
de que por al mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del 
JUMAPAG, enluzcan o alteren las evaluaciones de las proposecones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes tracción XXXII del artículo 45 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Onginal del escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad Mexicana 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-0.- Manifestación escrita del licitante en la que redque tener o no alguna certificación relacionada con el 
objeto de la obra a contratar, en materia de calidad, seguridad o medio ambiente, emitida conforme a la ley federal sobre metrologla y 
normalización o su equivalente en el extranjero, anexando copia de la(s) cerbficamón(es), se deberá anexar copa del registro del padrón de 
contratistas del JUMAPAG 	Dirección de Obras Púdicas del H Ayuntamiento de Guasave, Sin 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-10 - En su caso original del convenio privado de agrupación de personas, flemas y/o morales, celebrado 
entre dos o más interesados para partropar en la Irodaoón, ratificadas las firmas ante notario, corredor o fedatano púdico 
Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar los requisitos señalados en forma ndrvidual 
tercer párrafo del articulo 49 de la Ley de Obras Públicas y Servicio Relacionados con las Mamas del Estado de Sinaloa además de 
incluir en el sobre que contenga su proposición el convenio privado protocolizado ante notano, corredor o fedatano público a que se 
refieren los articulos 49, quinto párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Seremos Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, 
presentar su capacidad financiera, las personas flsroas y/o morales integrantes de la agrupación en el acto de presentación y apertura de 
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MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL N•. 001 
proposiciones el representante cornun deberá ~alar que le propaidein se presenta en *arma conjunta. Incluyendo el convenio en el 
sobre que %Manga la preposición. 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-11: Escriba en papel membrelado del actante en el que mandrisale que doma autonicacien a la 
convocan% para que en caso de requerido realice indicaciones • invetligeocionee anee organismos públicos yA privados para Menet 
informaaón que le permita determnar la veracidad de le documentación preesitada y Musa% que guarda le empresa 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-12.- Escrito en papel mernixertado del lidiante ~diem% el cual, bajo protesta de de% verdad, dedare 
no encontrarse en alguno de los apuestos enlatados en los articule* 7Z 101 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionada con las Mamas del Estado de Sinaloa 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-13.- El licitante, de conformidad con el articulo 32-0, del código fecal de la federación, deberá ~dar 
un documento expedido por el SAT. (Salema de Adrninietración Tributaria), en el cual se emita opinión de cumplimento de 
obligaciones fecales, en sentido positivo, o bien, generado a través de le aplicación en Mea, que para dedo le proporcione el SAT., ael 
mismo deberá anexar opinión donde se encuentra al corriente de sus pegue arte el NOS e INFONAVIT. 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-14.- Eserilo en papel membretado mediaras el ad expreeamenle maniere% obligarse a ~tener 
absoluta contdencialided de toda la Inforrnsción y documentación release a loe trabajos convocados, durante o despues del concurso. est 
corno no hacer mal uso de esta 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-15.- Ese:tilo en papel membretado mediante el cual manifieste quede resultar ganador, previo a la liorna 
del contrato, se compromete a mostrar a le convocarle para su cotejo, el ongmal de los documentos senda:loe en 108 numerales DA-5 y 
04.6 

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, le convocan% adjudicara el contrato M latente que, de entre los licitados participentes, reúne las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas en las bases del comuna de este licitación, y garantice salialectostamerie el cumplimiento 
del contrato y la ejecución en lempo de los trabajo* que lo motivan. 

Cualquier persona podrá asistir a loe Merodee actos de le licitad% en cardad de otservador, sin necesidad de adquinr las bases, 
registrando previamente su participación y abundando** de ido/nene en cualquier forma en loe memos 

GUASA VE, SINALOA. A 07 DE JULIO DEL 2021 
GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE 

UNO. ALEJANDRA 111011 VALDES ARELLANO 
ftU 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
IRMA CELIA LOPEZ GARCIA 
(DOMICILIO IGNORADO) 

En cumplimiento a la Resolución Judicial de 
fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, 
pronunciada en el Expediente número 633/2018, 
relativo a las DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA promovida por ZENDERE 
HOLDING I, S.A., PROMOTORA DE INVERSION 
DE CAPITAL VARIABLE, quien es mandataria de 
la pretensa actora ADMINISTRADORA FOME 1, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE se ordenó realizarle una 
NOTIFICACIÓN JUDICIAL por edicto a IRMA 
CELIA LOPEZ GARCIA, en el que se le hace saber 
lo siguiente: 

«...—Mazatlán, Sinaloa, a nueve de abril de 
dos mil veintiuno. sus autos el escrito de cuenta. 
Visto lo solicitado por la Licenciada MIRZA 
MARIAHERNANDEZ SANCHEZ, apoderada legal 
deZENDEREHOLDINGI,S.A.,PROMOTORADE 
INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, quien a la 
vez es mandataria de la pretensa actora 
ADMINISTRADORA FOME 1, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, yen virtud de que según se aprecia de 
los oficios que ya obran en autos, y remitidos 
por las diferentes dependencias, no se encontró a 
IRMA CELIA LOPEZ GARCIA, en los domicilios 
que se proporcionaron, es por ello que al ignorarse 
su domicilio se ordena notificarle por edictos, la 
presente diligencias que en la vía de Jurisdicción 
Voluntaria de notificación judicial promueve la 
citada pretensa actora, en el que, se le hace saber 
lo siguiente:—»...—Con fecha 14 de diciembre de 
2016, mediante escritura número 90,310, del libro 
3563, del protocolo a cargo del notario público 
número 227, del Distrito Federal, licenciado Carlos 
Antonio Morales Montes de Oca, BANCO 
NACIONAL DE MEXICO, S.A., INTEGRANTE 
DEL GRUP FINANCEIRO BANAMEX, como 
cedente y de la otra ADMINISTRADORA 
FOME 1, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, como 
cesionario, celebraron un contrato de cesión 
onerosa de créditos con garantía hipotecaria y 
derechos litigiosos derivados de los mismos, en el 
que se transmitió a mi representada los derechos 
de crédito del que fuera otorgado por Banco 
Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo 
Financiero Banamex, a la señora lima Celia López 
García. b) Asimismo, habrá de notificársele que el 
nuevo acreedor, es decir Administrador Fome 1, 

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital 
Variable, les señala como domicilio para el pago de 
las amortizaciones o mensualidades derivadas del 
citado crédito, y los conceptos que se han detallado 
en el punto 21 de hechos de este escrito, y las que 
se sigan generando en favor de mi representada, es 
el ubicado Jaime Balmesnúmero 11 Torre A Piso 
7, de la colonia Los Morales, en la ciudad de 
México. C) Se les precise que por concepto de 
capital vencido, se le requiere por el pago de 
$710,861.14. D) se le requiere por el pago de intereses 
ordinarios generados del 24 de noviembre de 2011 
al 31 de agosto de 2009, por la cantidad de 
$14,178.91.- E) se le requiere por el pago de 
intereses moratorios generados del 01 de septiembre 
de 2014 al 28 de febrero de 2018 en cantidad de 
$1'470,203.87, más los que se sigan generando 
hasta la total solución del adeudo.- F) Se le notifica 
que en la cláusula decima tercero, del contrato de 
crédito, se estipuló que la institución acreditante 
podría dar por vencido anticipadamente el plazo 
para el pago del crédito, y exigir de inmediato 
el pago insoluto del crédito, intereses, y demás 
accesorios legales por falta de cumplimiento de 
cualquiera de las cláusulas del referido contrato, o 
si la parte deudora dejare de pagar puntualmente 
cualquier cantidad a que estuviere obligado 
conforme al contrato....»—En consecuencia, y con 
fundamento en el numeral 119 del mismo cuerpo 
de leyes, publíquense edictos por 2 dos veces en el 
Periódico EL ESTADO DE SINALOA, Y 
NOROESTE, que se editan en las ciudades de 
Culiacán y Mazatlán, respectivamente, en la 
inteligencia de que dicha notificación surtirá 
sus efectos a partir del décimo día de hecha su 
última publicación.—También se le hace de su 
conocimiento, que las copias de traslado de la 
Jurisdicción Voluntaria de notificación judicial, se 
encuentran a su disposición, en horas y días hábiles, 
en este Juzgado Cuarto de Primera Instancia del 
Ramo Civil, con domicilio en Planta Alta de la 
Unidad Administrativa, Colonia Ferrocarrilera, de 
esta Ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE. Así lo 
acordó y firmó la Licenciada MARIEL SANCHEZ 
OCHOA, JuezCuarto de Primera Instancia del Ramo 
Civil de este Distrito Judicial, por a Acuerdos 
Licenciado ROGELIO ZATARAIN ZAMUDIO, que 
autoriza y da te. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a establecido por el artículo 119 del Código 
Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo.12 de 2021. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio. 
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JUL. 7-9 	 R. No. 10322604 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME. 

EDICTO: 
BRIANDA DEL ROSARIO LÓPEZ MINJAREZ 
ANTONIO FLABIO MIRANDAGUERRAVÍCTOR 
JEOVAN OCHOA OSUNA JESÚS RODOLFO 
SOTELO VÁZQUEZ JESÚS RODOLFO SOTELO 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquese con fundamento en el artículo 
400 del Código Procesal Familiar, demanda de Juicio 
TRAMTTACIÓNESPECIALPERDIDADEPATRIA 
POTESTAD, entablada en su contra, por la Agente 
del Ministerio Público del Fuero Común Licenciada 
JOANNAVANESSAMONGE BOJÓRQUEZ, se le 
Emplaza para que dentro del término de CINCO 
DÍAS hábiles contados a partir del tercer día de 
hecha la última publicación, produzcan su 
contestación, en el Expediente 520/2018, 
requiriéndoseles para que señalen domicilio en esta 
Ciudad para oír y recibir notificaciones, 
apercibidosque en caso de no hacerlo, 
las subsecuentes aún las personales se les harán en 
los términos de Ley. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 08 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA: 
Norma Alicia Vázquez Montoya. 

JUL. 7-9 	 R. No. 804237 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DELDISTRITO JUDICIAL 
DEGUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
BASILISKINMOBILIARIACUATRO, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento en el artículo 119 del 
Código Procesal Vigente en el Estado, se Notifica 
demanda ORDINARIO CIVIL, entablada por 
SERGIO LÓPEZ GONZÁLEZyMARCOSFLORES 
ARMENTA, para que dentro del término de NUEVE 
DÍAS, contados a partir del décimo día de hecha 
última publicación y entrega del edicto en la 
Secretaría del H. Ayuntamiento, produzca 
contestación a la demanda previniéndola para que 
en su primer escrito señale domicilio en esta Ciudad 
para oír y recibir notificaciones, apercibida que de 
no hacerlo las subsecuentes aún las de carácter 
personal se le harán por medio de la tabla de avisos 
del Juzgado; Expediente número 89/2021, quedan a 
su disposición en la Secretaría Primera de este 
Juzgado copias de la demanda correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 13 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Cecino Concepción Leal Castro 

JUL. 7-9 	 R. No. 10322511 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO: 
MARÍA ELENA HERRERA PÉREZ. 

Expediente 562/2020, Juicio SUMARIO 
CIVIL OTORGAMIENTO y/o FIRMA DE 
ESCRITURAS, promovido por la sucesión a bienes 
de JOSÉ BERNARDO VILLANUEVA 
ESCARREGA, en contra de MARÍA ELENA 
HERRERA PÉREZ, misma que se ordena 
EMPLAZAR por medio de edictos, para que dentro 
del término de siete días, comparezca ante este 
juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 sur, 
Centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa 
(Palacio de Justicia) a dar contestación a la demanda 
interpuesta en su contra y oponga las excepciones 
que tuviere que hacer valer a su favor, 
previniéndosele para que en su primer escrito señale 
domicilio en esta ciudad, para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se le harán en la forma prevista por 
la ley.- Dicha notificación empezara a surtir sus 
efectos a partir del décimo día de hecha su última 
publicación y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 14 de 2021. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade, 
JUL. 7-9 	 R. No. 10322525 

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

EDICTO. 
C.CRISTHEL Y JULIA SAMANTHA AMBAS DE 
APELLIDOS CERVÍN BÁEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por Juicio SUMARIO FAMILIAR 
CESACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTARIA, 
promovido por SALVADOR CERVÍN SERRANO, 
en contra de MARÍA SARAHI, CRISTHELYJULIA 
SAMANTHADEAPELLIDOS CERVÍN BÁEZ, en 
el cual se le EMPLAZA para que dentro del término 
de 07 SIETE DÍAS contados a partir del décimo día 
de hecha la última publicación produzca 
contestación a la demanda interpuesta en su contra. 
Acudir a Expediente 1490/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 22 de 2021. 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. María Teresa Valenzuela Mendoza 
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JUL. 7-9 	 R. No. 10322685 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DECULIACÁN, SINALOA. 

EDICTODE EMPLAZAMIENTO 
LUIS FELIPE ZAMUDIO SÁNCHEZ 

Que en el Expediente número 939/2018, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVILHIPOTECARIO 
promovido en su contra por la INSTITUCIÓN DE 
CRÉDITODENOMINADABANCOMERCANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, se ordenó Emplazársele 
a Juicio por medio de la publicación de edictos, 
para que dentro del término de SIETE DÍAS, 
produzca contestación a la demanda entablada en 
su contra, previniéndosele para que en su primer 
escrito señale domicilio en ésta Ciudad para recibir 
notificaciones en la inteligencia de que dicha 
notificación surtirá sus efectos a partir del décimo 
día de hecha su última publicación y entrega de los 
edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 8 de 2021. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina. 

JUL. 7-9 	 R. No. 10322644 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JOSÉ ANTONIO ITURRALDE MEDINA. 

DOMICILIO IGNORADO. 
Que en el Expediente número 786/2019, 

relativoalJuicioSUMARIOCIVILHIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, a 
través de su apoderado legal, en contra de los CC. 
JOSÉ ANTONIO ITURRALDE MEDINA y 
BIANCA SUGEY FÉLIX SMITH, se ordenó 
emplazarlos a juicio, para que dentro del término 
de (7) SIETE DÍAS comparezcan a este Juzgado 
a producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndoseles para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo, las sucesivas se 
les harán en la forma prevista por la ley; surtiendo 
sus efectos a partir del décimo día de hecha la última 
publicación del edicto y la entrega. 

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 finnó la C. 
Jueza Quinta de Primera Instancia del Ramo Civil, 

Licenciada IVONNE SALAZAR ESPINOSA, por 
ante la secretaria Segunda de Acuerdos Licenciada 
YARELI MEZA PAYAN, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 7 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Varen Meza Payan. 
JUL. 7-9 	 R. No. 10322643 

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

EDICTO 
ALBERTO LIZÁRRAGA OSUNA 
DOMICILIO IGNORADO 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO promovido en su contra por MELISSA 
PARRA MAGAÑA, 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 214/2020. 

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

Culiacán, Sin., Myo. 26 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 
Yolanda Calderón Machado 

JUL. 7-9 	 R. No. 10322643 

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

EDICTO 
GEORGINA GALLARDO VELÁZQUEZ. 
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 
JORGE LAMBERTOMONÁRREZPALAZUELOS, 
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 en el Expediente 802/ 
2021. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 21 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

JUL. 7-9 	 R. No. 10322541 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DELDISTRITO JUDICIAL DE 
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CULIACÁN, SINALOA 
EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

LORENA GONZÁLEZ LÓPEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 1259/2019, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVILHIPOTECARIO 
por el PAGO DE PESOS, promovido ante este 
Juzgado por ADAMANTINE SERVICIOS, 
SOCIEDADANÓNIMADE CAPITAL VARIABLE, 
quien a su vez es apoderada legal de HSBC 
MÉXICO, SOCIEDADANÓNIMA,INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, quien actúa en su 
carácter de fiduciario en el Fideicomiso número F/ 
238864, a través de su apoderado legal, en contra 
de LORENA GONZÁLEZ LÓPEZ, se ordenó 
Emplazarle a Juicio, para que dentro del término 
de (07) SIETE DÍAS comparezca a este Juzgado 
a producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones y 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. 

NOTIFIQUESE. - 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 
La Cruz, Sinaloa, Abr. 13 de 2021. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosa Argelia Zazueta Zansudio. 

JUL. 7-9 	 R. No. 10322523 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITOJUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 816/2019 
Demandado: JOSÉ ADÁN RAMOS 
Domicilio ignorado. 

Notifiquesele con fundamento artículo 162 
fracción VII del Código de Procedimientos 
Familiares en vigor para el Estado de Sinaloa, 
demanda ORDINARIO FAMILIAR PÉRDIDA DE 
LA PATRIA POTESTAD, promovido por 
CRISTINAGUADALUPE NAVARRO, en contra de 
JOSÉ ADÁN RAMOS, se le Emplaza para que 
dentro del término de NUEVE DIAS contados a  

partir del décimo día de hecha la última publicación 
y entrega produzca su contestación a dicha 
demanda. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 03 de 2020. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
JUL. 7-9 	 R. No. 10322810 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE N°: 374/2019. 
ACTOR: JUANA BARRAZA GONZALEZ. 
DEMANDADO: VIVA GRUPO INMOBILIARIO 
S.A. DEC. V 

CLASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCION POSITIVA. 
DOMICILIO: IGNORADO. 

Emplácese a la parte demandada VIVA 
GRUPO INMOBILIARIO S.A. DE C.V., por medio 
de edictos, 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, y Mazatlán, Sinaloa 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 su última publicación, 
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 374/2019. Artículos 
119, 119 bis y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 18 de 2021. 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Heladio García Acosta. 

JUL. 7-9 	 R. No. 10322652 

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

EDICTO 
DANIEL PADILLA MARTINEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

EnJUICIO DEACTIVIDADJUDICIALNO 
CONTENCIOSADECLARACIÓNDEAUSENCIA 
O PRESUNCIÓN DE MUERTE promovido por 
DANIELAGUADALUPEPADILLACARREÓN,se 
le cita al presunto ausente DANIEL PADILLA 
MARTÍNEZ, para que se presente en este Juzgado 
en un término que no bajará de un mes, ni mayor de 
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tres meses, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del presente edicto, en Exp. 1200/2018, 
apercibiéndosele que si cumplido dicho plazo 
de llamamiento, no compareciera por sí, ni por 
apoderado legítimo, ni por medio de tutor o de 
pariente que pueda representarlo, se procederá al 
nombramiento de la persona que lo represente. De 
conformidad a lo preceptuado por el artículo 518 
del Código Familiar vigente en el Estado. 

Culiacán, Sin., Jun. 16 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
JUL. 7-21 AGO. 4-18 

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

EDICTO 
Que en el Expediente 1066/2019, relativo al 

Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
promovido ante este Juzgado por ADAMANTINE 
SERVICIOS, SOCIEDADANONIMADECAPITAL 
VARIABLE, quien a su vez es apoderada de HSBC 
MÉXICO, SOCIEDADANÓMMA,INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, única y 
exclusivamente en su carácter de fiduciario en 
el fideicomiso número F/238864, en contra de 
ARMANDO FIGUEROA TORRES, se dictó 
Sentencia el doce de febrero de dos mil veintiuno, 
que en sus puntos resolutivos a la letra dice: 

«...PRIMERO. Procedió la vía Sumaria 
Civil Hipotecaria. 

SEGUNDO. La parte actora probó su acción. 
El demandado no compareció a Juicio. 

TERCERO. Se condena aArmando Figueroa 
Torres, a pagar a HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE,GRUPOFINANCIEROHSBC,División 
Fiduciaria, lacantidadde64,742.72UDIS (SESENTA 
Y CUATRO MIL SETECIENTAS CUARENTA Y 
DOS PUNTO SETENTA Y DOS UNIDADES DE 
INVERSIÓN) por concepto de capital; 37,396.98 
UDIS (TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTAS 
NOVENTAY SEIS PUNTO NOVENTAY OCHO 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto de 
saldo de intereses ordinarios vencidos generados 
y no pagados, correspondiente al periodo 
comprendido del treinta y uno de octubre del dos 
mil trece, al diez de junio del dos mil diecinueve; 
2,483.31 UDIS (DOS MIL CUATROCIENTAS 
OCHENTA Y TRES PUNTO TREINTA Y UNO 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto 
de saldo de comisión por cobertura vencida, 
correspondiente al periodo comprendido desde el 
treinta y uno de octubre del dos mil trece, al diez de 
junio del dos mil diecinueve; 86,147.98 UDIS 
(OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y 
SIETE PUNTO NOVENTAY OCHO UNIDADES 

DE INVERSIÓN), por concepto de saldo de los 
intereses moratorios, correspondiente al periodo 
comprendido desde el uno de noviembre del dos 
mil trece, al diez de junio del dos mil diecinueve; 
accesorios que se cuantificarán en la etapa de 
ejecución de Sentencia. Por último, se da por 
vencido anticipadamente el contrato de crédito. 

CUARTO. Para que cumpla voluntariamente 
con lo anterior, se concede a la parte demandada 
un término de CINCO DÍAS, contados a partir de 
que cause ejecutoria esta Sentencia, apercibida que 
de no hacerlo, se sacará a remate en pública subasta 
el bien de su propiedad sujeto a hipoteca, para que 
con su producto se pague a la acreedora. 

QUINTO. Se absuelve al demandado del 
pago de la comisión por seguros. 

SEXTO. No resulta dable condenar al reo, al 
pago de gastos y costas del Juicio. 

SEPTIMO. Notifiquese personalmente ala 
parte actora la presente sentencia en términos del 
artículo 118, fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, y al accionado 
ARMANDO FIGUEROA TORRES, 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 esta Ciudad. 

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 
de Acuerdos Licenciada Ana Raquel Ríos Angulo, 
con que actúa y da fe...» 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 13 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

JUL. 7-9 	 R. No. 10322524 

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

EDICTO 
CALLETANO GARCÍA RENTERÍA. 
DOMICILIO IGNORADO 

Que en el Expediente número 1214/2019, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN, promovido ante este H. Juzgado 
por RAUL LIZÁRRAGA ZATARAIN, se ordenó 
notificarle por medio de edictos los puntos 
resolutivos de laSENTENCIADEFINITIVAde fecha 
02 dos de junio del ato 2021 dos mil veintiuno, y 
cuyos puntos resolutivos son: 

SE RESUELVE: PRIMERO. Es legalmente 
procedente la vía Ordinaria Civil Intentada. 
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SEGUNDO. La parte actora probó su acción. 
Los demandados CAYETANO GARCÍA 
RENTERÍA y el C. Oficial del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, 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 el accionante RAÚL LIZÁRRAGA 
ZATARAIN, ha adquirido la propiedad del 
inmueble identificado como terreno y casa 
habitación, ubicado en la manzana el número 29, 
cuartel noveno, Calle Ramón Corona número 
176, Colonia Montuosa, de esta Ciudad, con una 
superficie de terreno de 97.50 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias AL 
NORTE: 25.00 metros cuadrados con propiedad 
de la Señora Herlinda Paredes Viuda de Chavarri; 
AL SUR: 25.00 metros cuadrados con propiedad de 
la Señora Herlinda Paredes Viuda de Chavarri; AL 
ORIENTE: 3.90 metros cuadrados con propiedad 
de la Señora Herlinda Paredes Viuda de Chavarri; 
y AL PONIENTE: 3.90 metros cuadrados con 
propiedad de la Señora Herlinda Paredes Viuda de 
Chavarri. CUARTO. Atento a lo anterior y una vez 
que cause ejecutoria este fallo, remítanse copias 
certificadas del mismo al C. Oficial Encargado del 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de 
esta municipalidad, a fin de que sirva como título 
de propiedad del accionante, debiéndose cancelar 
la inscripción bajo el número 72, volumen 84, 
sección I, inscrito a nombre de la parte demandada 
CAYETANO GARCÍA RENTERÍA. QUINTO. 
Notifíquese personalmente la presente sentencia en 
términos del artículo 118 fracción VI, del Código 
de Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 
señalado domicilio procesal. En la inteligencia 
de que la notificación a la parte demandada 
CAYETANO GARCÍA RENTERÍA, habrá de 
realizarse mediante los edictos que al respecto 
establece el artículo 629 en relación con el numeral 
119 del Código de Procedimientos Civiles, a través 
de las publicaciones en los Periódicos Oficial «El 
Estado de Sinaloa» y en «El Debate de Mazatlán», 
sin perjuicio de entregar una copia de dicha 
notificación en la Secretaría del Ayuntamiento 
de esta Municipalidad, por conducto del actuario 
que designe la Coordinación de Actuarios de los 
Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y 
Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 
ordenándose remitir el instructivo correspondiente 
para su cumplimentación. 

Así lo resolvió y firma la Ciudadana 
Licenciada MEXALINA PAREDES LEYVA, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, por 
ante la Licenciada ALMA LIDIA BARRAZA 
AMARILLAS, Secretaria Segunda de Acuerdos, 
que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 14 de 2021. 

LAC. SECRETARIA SEGUNDADEACUERDOS. 
Lic. Alma Lidia Barcaza Amarillas 

JUL. 7-9 	 R. No. 1033645 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO, IGNACIO 
ZARAGOZA YBLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO: 
Convoquesequines se crean con derecho a 

intervenir en Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DERECTIFICACIÓNDEACTADENACIMIENTO, 
promovido porJOSÉANTONIOTOVARCUEVAS, 
donde se asentó incorrectamente la fecha de su 
nacimiento que aparece el 20 de mayo de 1957, 
debiendo ser la correcta el 19 de mayo de 1953, 
mientras no exista Sentencia Ejecutoriada en 
Expediente número 330/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 20 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

JUL. 7 	 R. No. 10322605 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO SIN 
ALOA 

«EDICTO» 
Convoquense quienes créanse con derecho 

a oponerse a la MODIFICACIÓN O 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, 
promovido por SAIDA LERMA SÁNCHEZ 
SANTOS, en contra del Oficial 003 del Registro 
Civil de Cerro Agudo, Mocorito, Sinaloa, ya que en 
su acta de nacimiento quedó asentado 
incorrectamente su nombre como SAIDA LERMA 
CASTRO, siendo lo correcto SAIDA LERMA 
SÁNCHEZ SANTOS, que es como se ha manejado 
durante toda su vida. Expediente 114/2021. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Jun. 02 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Reyna Margarita González Pérez. 

JUL. 7 	 R. No. 10322621 

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

EDICTO 
Convoquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse al Juicio RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO promovido por: SONIA 
ARELLANO MANJARREZ, para efecto de que en 
su acta de nacimiento se corrija el nombre: NORMA 
ARELLANO MANJARREZ lo cual es incorrecto y 
en su lugar se asiente el nombre correcto el cuál es: 
SONIAARELLANO MANJARREZ, así como su 
fecha de nacimiento: 10 de enero de 1958 lo cual es 
incorrecto yen su lugar Ir. -unte la fecha correcta 
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la cual es: 28 de diciembre de 1958, en Exp. No. 721/ 
2021 quienes tendrán derecho a intervenir en el 
negocio, cualesquiera que sea el estado del mismo 
mientras no exista Sentencia Ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Jun. 15 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Borquez Zazueta. 

JUL. 7 	 R. No. 10322780 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse al juicio de RECTIFICACIÓN 
DE ACTA DE DEFUNCIÓN promovido por 
CARLOSANTONIOGONZÁLEZSÁNCHEZ,para 
efecto de que en el acta de defunción de AMADO 
GONZÁLEZ MORALES se corrija su nombre: 
AMADO AGUSTÍN GONZÁLEZ MORALES, lo 
cual es incorrecto yen su lugar se asiente el nombre 
correcto él cuál es: AMADO GONZÁLEZ 
MORALES; en el Expediente 783/2021 quienes 
tendrán derecho a intervenir en el Juicio, cualquiera 
que sea el estado del mismo mientras no exista 
Sentencia Ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Jun. 18 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Borquez Zazueta 

JUL. 7 	 R. No. 10322534 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA 

EDICTO. 
Se convoca a quienes se crean con derecho a 
oponerse al JUICIO DE TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DE MODIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO número 00039, a nombre de 
FRANCISCAANGULO GALINDO, en contra del 
Oficial del Registro Civil 004, de Mocorito, Sinaloa, 
para efecto de modificar la fecha de nacimiento 
asentada como 15 de diciembre de 1962 siendo el 
correcto 20 de septiembre de 1963, debiendo acudir 
Expediente 950/2021, previo a la existencia de 
Sentencia Ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Jun. 15 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDO 

Yolanda Calderón Machado 
JUL. 7 	 R. No. 10322755 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITOJUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 551/2021 

FIDEL MONTOYA SÁNCHEZ, demanda 
RECTIFICACIÓN DE ACTA NACIMIENTO  

aparece incorrecta fecha de registro 20 de enero 
1944 siendo correcta 20 de enero 1945.- Llámese 
interesados oponerse rectificación pudiendo 
intervenir en negocio mientras no exista Sentencia 
Ejecutoriada. 

Navolato, Sin., Jun. 22 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López lribe 
JUL. 7 	 R. No. 10322578 

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

EDICTO 
Exp. No. 1045/2020 

RAFAELALONSO BERNAL FIGUEROA 
demanda RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO del promovente, aparece incorrecto 
la fecha de nacimiento de este como 25 de Mayo de 
1968 siendo correcto como 25 de Marzo de 1974.-
Llámese interesados oponerse rectificación 
pudiendo intervenir en negocio mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

Navolato, Sin., Ene. 26 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUL. 7 	 R. No. 10322806 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITOJUDICIALDEELROSARIO,S1NALOA, 
MÉXICO. 

EDICTO. 
Convocase a quiénes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL MODIFICACIÓN DE UN 
ACTA DE NACIMIENTO. Promovido por 
VICTOR LIZARRAGA GUZMÁN. Para que 
se asiente correctamente el nombre de VICTOR 
LIZARRAGAGUZMÁN; y nombre de su madre 
HERMELINDA GUZMÁN ESTRADA. 

Exp. 295/2021, quienes tendrán derecho a 
intervenir en el negocio, cualquiera quesea el 
estado del mismo mientras no exista Sentencia 
Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Jun. 09 de 2021. 

LAC. SECRETARIA PRIMERADE ACUERDOS. 
Lic. Alejandra Guadalupe Colindo Ramos. 

JUL. 7 	 R. No. 10058145 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DEESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con derecho 

a oponerse a JUICIO DE TRAMITACIÓN 
ESPECIAL, RECTIFICACIÓN DE UN ACTA, 
número 51, levantada el día 02 dos de Junio de 1980 
mil novecientos ochenta, para efecto de que se 
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asiente correctamente su nombre correcto que lo 
eseldeJOSÉDAGOBERTORODRÍGUEZLOERA, 
y no el que aparece en la Acta de Nacimiento del 
anteriormente mencionado como incorrectamente 
el de JOSÉ DAGOBERTO RODRÍGUEZ LUERA; 
presentarse a oponerse en cualquier estado del 
Juicio, antes de que exista sentencia ejecutoriada, 
Expediente número 333/2021. 

Escuinapa, Sin., Jun. 15 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Almirez. 
JUL. 7 	 R. No. 10322507 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIALDEESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convoquese quienes créanse con derecho 

a oponerse a JUICIO DE TRAMITACIÓN 
ESPECIAL, RECTIFICACIÓN DE UN ACTA, 
número 00082, levantada el día 13 trece de Julio 
de 1959 mil novecientos cincuenta y nueve, 
promovido por MARÍA CRISTINA LÓPEZ 
GARCÍA, en contra de C. Oficial 04 del Registro 
Civil Sindicatura Teacapan, para efecto de que 
se asiente correctamente su fecha de nacimiento 
correcta que es la del día 28 de Mayo del año 1959, 
y no la que aparece en su acta de nacimiento como 
incorrectamente la del día 28 de junio del año 1959; 
presentarse a oponerse en cualquier estado del 
Juicio, antes de que exista sentencia ejecutoriada, 
Expediente número 258/2021. 

Escuinapa, Sin., Jun. 16 de 2021 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL. 
C. Juan Carlos Osuna Lizárraga 

JUL. 7 	 R. No. 10058093 

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

EDICTO 
Convoquese quienes créanse con derecho 

a oponerse ajuicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL, 
MODIFICACIÓN DE UN ACTA DEL ESTADO, 
número 00104, levantada el día 11 de Julio de 1970, 
promovido por OPTACIANO PONCE 
CONTRERAS y ROSAELENAARENAS SA/%1"I1N, 
en contra del C. Oficial 01 del Registro Civil 
de Escuinapa, Sinaloa, para efecto de que se 
asiente correctamente en el acta de matrimonio 
en el apartado de contrayente el nombre correcto 
OPTACIANO PONCE CONTRERAS, y no como 
aparece de manera incorrectamente asentado como 
OCTAVIO PONCE CONTRERAS, presentarse 
a oponerse en cualquier estado del Juicio, antes 
de que exista sentencia ejecutoriada, Expediente.  
número 259/2021. 

Escuinapa, Sin., Jun. 01 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez. 
JUL. 7 	 R. No. 10058052 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITOJUDICIALDE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convoquese quienes créanse con derecho 

a oponerse ajuicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL, 
MODIFICACION DE SU ACTA DE 
MATRIMONIO, número 00007, levantada el día 14 
catorce de Enero del año 1970 mil novecientos 
setenta, para efecto de que se asiente correctamente 
el nombre correcto del Contrayente como el de 
EGLISERIO MANUEL RINCÓN LÓPEZ, y no 
el que aparece en su Acta de Matrimonio, como 
incorrectamente el de EGLISERIO MANUEL 
RINCÓN; y se asiente correctamente el nombre 
correcto de la Contrayente como el de MARÍA 
OBDULIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, y no el que 
aparece en su Acta de Matrimonio, como 
incorrectamente el de OBDULIA MARTÍNEZ, 
presentarse a oponerse en cualquier estado del 
Juicio, antes de que exista Sentencia Ejecutoriada, 
Expediente número 328/2021. 

Escuinapa, Sin., Jun. 15 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
JUL. 7 	 R. No. 10058090 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME 

EDICTO DE REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA. 

QUE EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 350/ 
2017, FORMADO AL JUICIO SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR INSTITUTO 
DELFONDONACIONALDELAV1VIENDAPARA 
LOSTRABAJADORES,ENCONTRADEHEVILU 
LOPEZ BONILLA, LAC. JUEZ ORDENÓ SACAR 
A REMATE EL SIGUIENTE BIEN INMUEBLE: 

CONSISTENTE EN: CONSISTENTE EN 
TERRENO URBANO Y CONSTRUCCION 
UBICADOENCALLEGLADIOLANUMER01757 
DEL FRACCIONAMIENTO PROGRESIVO SAN 
RAFAEL, RESIDENCIAL JARDINES DE 
ZACATECAS, LOTE 05, MANZANA 36, ESTA 
CIUDAD, CON SUPERFICIE DE 126.00 METROS 
CUADRADOS,CONLAS SIGUIENTES MEDIDAS 
Y COLINDANCIAS: 

AL NORTE, MIDE 7.00 SIETE METROS Y 
COLINDA CON CALLE GLADIOLA; AL SUR, 
MIDE 7.00 METROS Y COLINDA CON LOTE 
NÚMERO22;ALORIENTE, MIDE 18.00 METROS 
Y COLINDA CON LOTE 06; AL PONIENTE.-
MIDE 18 .00 METROSYCOLINDACON LOTE 04; 

INSCRITOENELREGISTROPÚBLICODE 
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA 
CIUDAD, BAJO LA INSCRIPCIÓN NÚMERO 98, 
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DELLIBRO630,SECCIÓNPRIMERA,ANOMBRE 
DELADEMANDADAHEVILULOPEZBONILLA. 

SIENDO POSTURA LEGAL LA 
CANTIDAD DE $366,666.66 (TRESCIENTOS 
SESENTAY SEIS MIL SEISCIENTOSSESENTAY 
SEISPESOS 66/100 MONEDA 
NACIONAL),COMO IMPORTE DE LAS DOS 
TERCERASPARTESDELAVALUÓPRACTICADO 
EN LA PRESENTE CAUSA SOBRE EL CITADO 
INMUEBLE. 

SEÑALÁNDOSE LAS TRECE HORAS 
CON VEINTE MINUTOS DELDÍADIECISEIS DE 
JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, PARA 
QUE TENGA VERIFICATIVO EN EL LOCAL DE 
ESTEJUZGADOELREMATEENMENCION,SITO 
ENCALLEÁNGELFLORESNUMERO61-B SUR., 
DE LA COLONIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD. 

ENLAINTELIGENCIADEQUEPONENA 
LA VISTA DE LAS PARTES O DE CUALQUIER 
INTERESADO EN LA ALMONEDA LOS 
AVALUOS CORRESPONDIENTES. 

CONVEQUESE POSTORES 
ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Jun. 30 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA. 

Licenciada Daisy Paola Urbina Moreno. 
JUL. 7 	 R. No. 10322935 

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

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 534/2016 relativo 

al JUICIO SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, S.A., INSTITUC ION DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en 
contra de LORENZO GUTIERREZ SAMBRANO, 
por auto de fecha 27 veintisiete de mayo del año 
2021 dos mil veintiuno, se ordenó sacar a remate en 
PRIMERAALMONEDAel siguiente bien inmueble: 

Finca Urbana y lote de terreno sobre el 
construida ubicado en: Calle Plaza de las Palmas 
número 33 del Fraccionamiento Plaza Reforma de 
esta Ciudad, Lote 33 Manzana 95, contáis superficie 
de 85.26 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y linderos AL NORTE: 16.75 metros con 
el área privativa número 32; AL SUR; 16.75 metros 
con área privativa número 34 AL ORIENTE: 5.09 
metros con lote 4 y al PONIENTE: 5.09 metros 
con área de circulación de vehículos, inscrito ante 
el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad 
bajo la inscripción 103 tomo 1077 sección I. 

Solicitándose postores, entendido será 
postura legal para el remate en su primera almoneda 
la cantidad de $544,917.32 (QUINIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 
DIECISIETE PESOS 32/100 MONEDA 

NACIONAL), importe que corresponde a las dos 
terceras partes del avalúo pericial. 

El remate en su primera almoneda, tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado, sito en calle 
Río Baluarte número 1000-7 fraccionamiento Tenería 
de esta Ciudad, a las 13:00 TRECE HORAS DEL 
DÍA 12 DOCE DE JULIO DEL AÑO 2021 DOS 
MIL VEINTIUNO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 15 de 2021 

LAC. SECRETARIA SEGUNDADEACUERDOS. 
Lic Raquel Basddas Garete. 

JUL. 7 	 R. No. 1033815 

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

EDICTO 
Exp. No. 392/2021 
Demandado: ELVA DELIA CASTRO AVILÉS 

Domicilio ignorado. 
Notifiquesele 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 
RIGOBERTO RAMÍREZ NÁJERA, en contra de 
ELVADELIACASTROAVILÉS, 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., Jun. 08 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas 
JUL. 5-7 	 R. No. 10322354 

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

EDICTO 
C. LEONARDO MEZA ELIZALDE. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Se ordena citar a LEONARDO MEZA 
ELIZALDE, 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, y en el Debate de Guamúchil, 
que se edita en Culiacán, Sinaloa yen 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 décimo día de 
hecha la última publicación, apercibido que si 
cumplido dicho plano de llamamiento no 
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compareciere por si, ni por apoderado legítimo, ni 
por medio de tutor o de pariente que queda 
representado, se procederá al nombramiento de 
persona que lo represente. Expediente No.986/2020. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Abr. 14 de 

2021. 
El SECRETARIO SEGUNDO 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
JUN 9-23 JUL. 7-21 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA 

EDICTO 
ANTONIO MENDOZA ROBLES. 
DOMICILIO IGNORADO. 

En juicio de Actividad Judicial no 
Contenciosa DECLARACIÓN DE AUSENCIA, 
promovido por MARÍA CONCEPCIÓN ESPARZA 
ALARCÓN, se le cita al presunto ausente 
ANTONIO MENDOZA ROBLES para que se 
presente en este juzgado en un término que no 
bajará de un mes, ni mayor de tres meses, contados 
a partir de la fecha de la última publicación del 
presente edicto, en exp. 973/2020, apercibiéndosele 
que si cumplido dicho plazo de llamamiento, no 
compareciera por sí, ni por apoderado legítimo, 
ni por medio de tutor o de pariente que pueda 
representarlo, se procederá al nombramiento de 
la persona que lo represente. De conformidad a lo 
preceptuado por el artículo 518 del Código Familiar 
vigente en el Estado. 

Culiacán, Sin., Oct. 20 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
JUN 9-23 JUL. 7-21 

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

EDICTO 
CHRISTOPHER DE LA VEGA LÓPEZ 

Se convoca a CHRISTOPHER DE LA VEGA 
LÓPEZ, para que se presente en este Juzgado 
dentro del término no menor de 01 un mes ni mayor 
de 03 tres, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, expediente número 345/2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 08 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
JUN. 23 JUL. 7-21 AGO. 4 

AVISO NOTARIAL 
SE HACE CONSTAR QUE ANTE MÍ 

COMPARECIÓ EL SEÑOR IGNACIO RAFAEL 
GARZÓN TISNADO, EN SU CARÁCTER DE 

ALBACEADEFINITIVO,YLASEÑORAMARIA 
ELENAGARZÓNVIZCARRA,ENSUCARÁCTER 
DE HEREDERA ÚNICA Y UNIVERSAL, EN EL 
JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO A 
BIENES DEL DE CUJUS JORGE LAURA FÉLIX, 
RADICADO EN EL JUZGADO SEGUNDO 
DEPRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN,SINALOA, SEGÚN EXPEDIENTE 
NÚMERO 00085/2021 (OCHENTA Y 
CINCODIAGONAL DOS MIL VEINTIUNO). 
DICHA PERSONA HA SOLICITADO 
LACONTINUACIÓN EXTRAJUDICIAL EN MI 
NOTARÍA DE DICHO JUICIO. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 09 de 2021. 

Licenciado Francisco Javier Gaxiola Beltrán 
Titular de la Notario Público Número 161 

JUL. 7 	 R. No. 10322623 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7°, 8°, 9° y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓNDEPREDIOSRURALESDEL 
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 OTE. INT. 7-ALTOS COL. CENTRO, SE 
ESTÁTRAMITANDOLAREGULARIZACIÓNDE 
UN PREDIO RURAL PROMOVIDO POR EL Sr. (a) 
PEDRO GARCIA PONCE Datos del predio objeto 
del procedimiento de regularización: Denominación 
del predio: El Valle del Carrizo. Ubicación: 
Sindicatura de Lic. Gustavo Díaz Ordaz, Ahorne, 
Sinaloa. Superficie: 900.00 metros cuadrados. 
Medidas y colindancias: NORTE: 30.00 metros 
colinda con Calle sur dos, SUR: 30.00 metros colinda 
con José Concepción Beltrán Vega., ORIENTE: 
30.00 metros colinda con Oved Martínez Córdova., 
PONIENTE: 30.00 metros colinda con Gildardo 
Ramos Borbolla. 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 Lic. Gustavo Díaz Ordaz, perteneciente 
al municipio de Ahorne, Sinaloa para que 
comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

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

Lic. Jaime Humberto Ceceña Imperial 
Notario Público No. 143 

JUL. 7 
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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: 645 

QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 34, fracciones I y 

V; 37; 41; el párrafo segundo del artículo 44 Bis; el párrafo tercero 

del artículo 45; los párrafos primero y tercero del artículo 46 y la 
fracción V del articulo 198. Se adicionan un párrafo cuarto al 
artículo 35; y el artículo 242 Bis, todos de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 34.- ... 

I. Percibir un salario digno, el cual se incrementará, cuando 

menos, anualmente al mismo tiempo y en la proporción que 

corresponda, al Índice Nacional de Precios al Consumidor, 

considerando para tal efecto el correspondiente al mes de 
enero de cada año, más el uno por ciento; 

II. a IV.... 

V. Ser sujetos del régimen de asistencia social para la obtención 

de servicios médicos, seguro de vida, gastos de funeral y 
vivienda. 
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Se entenderá por asistencia social y servicios médicos, para 

los efectos de esta ley, los que se obtengan por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y por el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE), según corresponda; y, 

VI. 	. 

• • • 

Artículo 35.- ... 

• • • 

Los pensionados por retiro, retiro anticipado, invalidez, vejez y 
orfandad y muerte, recibirán los incrementos salariales y 
prestaciones económicas en los mismos términos que los reciban 
los integrantes de las Instituciones policiales del Estado o 
Municipios en activo, de acuerdo con su plaza, grado o categoría. 

Artículo 37.- Cuando fallezca algún integrante de las instituciones 

policiales, sus beneficiarios recibirán una pensión del cien por 
ciento de la remuneración que hubiese percibido al momento de 

que ocurra el deceso, conforme al tabulador que corresponda. 

Dicha pensión se otorgará independientemente de la causa de 
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muerte y de la antigüedad laboral con la que contaba el agente 

fallecido. 

Los servicios médicos se seguirán otorgando a los beneficiarios de 

los integrantes de las instituciones policiales fallecidos, por el 

tiempo establecido en esta Ley y en las condiciones pactadas en 

el régimen de asistencia social que gocen. 

Los beneficiarios que cuenten con una pensión por muerte tendrán 

derecho a la homologación de la pensión con relación a la 

remuneración que reciben los integrantes de las instituciones 

policiales del Estado o Municipios en activo, de acuerdo con su 

plaza, grado o categoría. 

Artículo 41.- La pensión por invalidez total permanente se otorgará 

a los integrantes de las instituciones policiales que se inhabiliten 

física o mentalmente por su condición laboral en activo, 

independientemente de la antigüedad que tengan y será 

equivalente al cien por ciento de la remuneración que perciban al 

momento de ocurrir la inhabilitación que le impida el desempeño 

de sus funciones al cien por ciento de su capacidad. 

En caso de invalidez parcial permanente la pensión será 

equivalente al 50% de la remuneración que se perciba al momento 

de ocurrir la causa que la provoque. 
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El derecho a percibir las pensiones por invalidez total o parcial nace 

a partir de la fecha en que la institución de seguridad social que 
preste la atención médica extienda el certificado respectivo que 
acredite los hechos. 

Articulo 44 Bis.- ... 

Los gobiernos estatal y municipales tienen la obligación de 
determinar los porcentajes de las aportaciones solidarias que les 

correspondan, en atención a los años de servicios prestados, de 
conformidad con lo establecido en esta Ley, cuando los integrantes 
de las instituciones policiales hayan laborado en el Gobierno del 
Estado y en uno o más municipios; o prestado sus servicios en dos 
o más municipios. 

Artículo 45.... 

El pago de las pensiones de retiro, retiro anticipado y vejez se 
suspenderá durante el tiempo en que el integrante de las 
instituciones policiales siga prestando sus servicios ya sea en la 
misma institución de seguridad u otra; siempre y cuando sea del 
mismo orden de gobierno. 
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Articulo 46.- El fallecimiento de alguno de los integrantes de las 

instituciones policiales en servicio activo, dará derecho a sus 
beneficiarios al pago de la pensión por muerte de conformidad con 

lo previsto en el artículo 37 de la presente Ley. 

Para los casos a que se refieren los párrafos anteriores, el pago de 
dichas pensiones será exigible a partir del día siguiente del 
fallecimiento del integrante de las instituciones policiales en activo 
o pensionado. 

••• 

Articulo 198.- ... 

I. 	a IV.... 

V. Contar con los servicios de seguridad social que el Gobierno 
Estatal y Municipales establezcan en favor de los servidores 
públicos, de sus familiares o personas que dependan 
económicamente de ellos, en los términos dispuestos por la 
fracción V del artículo 34 de esta Ley; 

VI. a X.... 

Articulo 242 Bis.- El Instituto garantizará a quienes se encuentran 
en formación dentro del mismo, los siguientes beneficios: 
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I. Obtención de servicios médicos; 

II. Seguro de Vida; y 

III. Percibir un apoyo económico digno durante su estadía en el 

Instituto. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se deroga el Artículo Tercero Transitorio 

del Decreto Número No. 367 de fecha 21 de noviembre de 2019, 

publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Número 
009 de fecha 20 de enero de 2020, que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa, para quedar como sigue: 

TERCERO. Derogado. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. Las personas que acrediten el fallecimiento de algún 
integrante de las instituciones policiales y que son beneficiarios del 

mismo, ocurrido antes de la entrada en vigor de este decreto, se 

les otorgará la pensión homologada y actualizada en los términos 
a que se refiere el artículo 37. 
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De igual manera se aplicará la homologación para aquellos 
beneficiarios que antes de la entrada en vigor de este Decreto ya 
contaban con una pensión por muerte, pero que en dicha fecha 
aún no esté actualizada en los términos del párrafo tercero del 
artículo 37. 

TERCERO. El Ejecutivo del Estado realizará las adecuaciones 
presupuestales que se requieran en los términos de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, 
y aplicará, con independencia de lo anterior, los recursos 
económicos etiquetados en apoyo a viudas de policías previstos 
en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal del año 2021. 

En el ámbito del Gobierno Municipal, los Ayuntamientos realizarán 
las acciones que les correspondan conforme a esta ley y conforme 
a las disposiciones aplicables en el ámbito de sus competencias. 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 
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C. R 	RUBIO VALDEZ 
DIP 	PRESIDENTA 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 

ALÓ'HERNÁNDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 
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Es dado en el Palacio de 
de Culiacán Rosales, 
año dos mil veintiuno. 

egislativo del Estado, en la ciudad 
los seis días del mes de julio del 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los seis días del mes de julio del año dos mil veintiuno. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

Secretario General de Gobierno Secretario de Administración y Finanzas 

Secretario de Segu d Pública 

1f~ 
CRIST~BA 	DICAMARILLO 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR El OUE SE REFORMAN. ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 
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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: 618 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. JUAN MANUEL GARCÍA ROJAS, 
por la cantidad de $10,670.51 (DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA 
PESOS 51/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2021, en la partida 21 
21130030102262563158240J16800100 O SP, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
decreto. 

TRANSITORIO: 

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

Es dado en el Palacio del Poder Le slativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los vei 	días del mes de abril del año dos 
mil veintiuno. 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 

C. MÓNICA LÓ EZ1IERNÁNDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

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

El Gobernador Co tucional del Estado ‘3 

QUIRI O RDAZ ¿OPPEL 

Secretario General de  Gobierno 

GONZALO GÓMEZ FLORES 

Secretario de Administración y Finanzas 

LUIS ALEE' 	LA VEGA ARMENTA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR RETIRO 
ANTICIPADO AL C. JUAN MANUEL GARCM ROJAS 
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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: 619 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. LEONARDO ALEJANDRO 
SALAZAR TOPETE, por la cantidad de $11,337.41 (ONCE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2021, en la partida 21 
21130030102262563158240J16800100 O SP, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
decreto. 

TRANSITORIO: 

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

Es dado en el Palacio del P / der 	islativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, los vete días del mes de abril del año dos 
mil veintiuno. 

C. RO 	B1'O VALDEZ 
DIPUTADA. RESIDENTA 

>"1  

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 

C. M VI-DA 1.613  HER1DEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

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

El Gobernador Constifúdonal del Estado 

j 

QUIRINO RDAZ COPPE L 

Secretario General de Gobierno Secretario de ministración y Finanzas 

Go 	 FLORES 	 LUIS ALES 	 VEGA ARMENTA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR El QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR RETIRO 
ANTICIPADO AL C LEONARDO ALEJANDRO SALAZAR TOPETE .  



DIPUTADA PRESIDENTA 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 

V61 C. M NIC L_PEZ HERNÁNDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 
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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: 620 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. MARIO GUADALUPE QUIÑONEZ 
CEBALLOS, por la cantidad de $15,624.84 (QUINCE MIL SEISCIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS 84/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2021, en la partida 21 
21130030102262563158240J16800100 O SP, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
decreto. 

TRANSITORIO: 

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

Es dado en el Palacio del Po r Legi 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a os vein 
mil veintiuno. 

tivo del Estado, en la ciudad de 
días del mes de abril del año dos 

C. RO A UBIO VALDEZ 
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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 abril del año dos mil veintiuno. 

El Gobernador ConstitGcional del Estado 

QUIRIN 	COIIPELI 

Secretario General de Gobierno 	 Secretario de Ad • inistración y Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR RETIRO 
ANTICIPADO Al. C. MARIO GUADALUPE OUIÑONEZ CEELALLOS 



Es dado en el Palacio del Poder 
Culiacán Rosales, Sinalo 
mil veintiuno. 

gislativo del Estado, en la ciudad de 
te días del mes de abril del año dos 
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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: 621 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo Trigésimo Sexto 
transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, el artículo 94 
de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa y el 
convenio de fecha 31 de octubre de 2000 celebrado entre Gobierno del 
Estado de Sinaloa y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, 
se concede el derecho de Jubilación a la C. JUANA GUILLERMINA 
LEYVA LÓPEZ, por la cantidad de $11,876.94 (ONCE MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N.) mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2021, en la partida 21 
21130030102262563158240J16800100 O SP, tomando en cuenta el 
monto de la Jubilación, a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO: 

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

C. RÚA RUBIO VALDEZ 
DIPUTAD PRESIDENTA 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 	C. MI LOPEZHER LÁINDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 

	
DIPUTADA SECRETARIA 

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

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

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRI 

Secretario General de Gobierno Secretario de Administración y Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE JUBILACIÓN A LA 
C. JUANA GUILLERMINA LEYVA LÓPEZ. 



C. ROXAN RUBIO VALDEZ 
DIPUTADA PRESIDENTA 
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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: 622 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo Vigésimo Cuarto 
transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, el artículo 94 
de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa y el 
convenio de fecha 31 de octubre de 2000 celebrado entre Gobierno del 
Estado de Sinaloa y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, 
se concede el derecho de Jubilación al C. FERNANDO VELÁZQUEZ 
LARA, por la cantidad de $11,733.32 (ONCE MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.) mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2021, en la partida 21 
21130030102262563158240J16800100 O SP, tomando en cuenta el 
monto de la Jubilación, a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO: 

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

Es dado en el Palacio del P 
Culiacán Rosales, Sinaloa, 
mil veintiuno. 

islativo del Estado, en la ciudad de 
te días del mes de abril del año dos 

11 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 

C. MÓNICA LASPEZHERNÁNDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

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

El Gobernador Cons 	onal del Estado 

GUIRIN O AZ COPPELf 

Secretario General de Gobierno Secretario de Administración y Finanzas 
fl / 

GONZALO GÓMEZ FLORES 	 LUIS ALBERYÓ D VEGA ARMENTA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE JUBILACIÓN AL 
C FERNANDO VELÁZQUEZ LARA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber. 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 623 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 46 y 
47, fracción I, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se 
concede el derecho de Pensión por Muerte a la C. BRICELL YERANIA 
SOTO BARRERAS, y por Orfandad a sus menores hijas LIA GISSEL y 
MIA ANGELINE, ambas de apellidos NÚÑEZ SOTO, en calidad de 
beneficiarias del finado JACIEL ARTURO NÚÑEZ GÁLVEZ, por la 
cantidad de $14,521.48 (CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS 
48/100 M.N.) mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2021, en la partida 21 
21130030102262563158240J168001000SP, tomando en cuenta el monto 
de la Pensión por Muerte y Orfandad, a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO: 

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

Es dado en el Palacio del Poder Le islativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 'los v tidós días del mes de abril del año 
dos mil veintiuno.  

C. ROXA 	810 VALDEZ 
DIPUTÁDA RESIDENTA r 

C. MÓNICA LOPEZ HERNÁNDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
DIPUTADA SECRETARIA 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

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

El Gobernador Cons aonal del Estado 

QUIRINO QRDAZ COPPELf 

Secretario General de Gobierno 

GONZALO-Góstez-FLOREs  

Secretario de Administració Finanzas 

Luis ALBERTO 	GA ARMENTA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
MUERTE A LA C. BRICELL YERANIA SOTO BARRERAS. Y POR ORFANDAD A SUS MENORES HUAS LN GISSEL Y MIA 
ANGELINE. AMBAS DE APELLIDOS NUÑEZ SOTO. EN CALIDAD DE BENEFICIARIAS DEL FINADO JACIEL ARTURO NUÑEZ 
GÁLVEZ 
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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: 624 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45 de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de modificación del Decreto número 479, publicado en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa", No. 086 de fecha 17 de julio de 2020, mediante el 
cual se concedió pensión por Retiro Anticipado al C. JOSÉ MARTÍN 
GUTIÉRREZ LARRAÑAGA, modificando el importe de $36,669.86 
(TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 
86/100 M.N.) a $44,254.37 (CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.) mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2021, en la partida 
presupuestal número 2121130030102262563158240J16800100 O SP, 
tomando en cuenta la modificación del decreto de pensión a que se refiere 
el presente decreto. 

TRANSITORIO: 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legi lativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los vei idós días del mes de abril del año 
dos mil veintiuno. 

C. RO 	BIO VALDEZ 
DIPUTA A PRESIDEN A.  Tic  

C. MÓN ) LÓPEZ HERNÁNDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
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 abril del año dos mil veintiuno. 

El Gobernador Conºt7tucional del Estado 

C119QUIRIN O DAZ OPPELf. 

Secretario General de Gobierno Secretario de Administración y Finanzas 

 

( 	
- 

	

GONZ~AEZFLORES 	 LUIS ALBERTO 	GA ARMENTA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE MODIFICACIÓN 
DEL DECRETO NUMERO 479. PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE SINALOA'. NO 096 DE FECHA 17 DE 
JULIO DE 2020, MEDIANTE EL CUAL SE CONCEDIÓ PENSIÓN POR RETIRO ANTICIPADO Al C JOSÉ MARTIN GUTIÉRREZ 
LARRAÑAGA 



viernes 09 de julio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 17 

El Ciudadano LIC. OUIRINO 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: 625 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo Vigésimo Cuarto 
transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, el artículo 94 
de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa y el 
convenio de fecha 31 de octubre de 2000 celebrado entre el Gobierno del 
Estado de Sinaloa y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, 
se concede el derecho de Jubilación al C. JOSÉ ANTONIO HIGUERA 
GASTÉLUM, por la cantidad de $11,863.32 (ONCE MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.) mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2021, en la partida 21 
21130030102262563158240J16800100 O SP, tomando en cuenta el 
monto de la Jubilación, a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO: 

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

Es dado en el Palacio del Poder Le islatilio del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los v intidó días del mes de abril del año 
dos mil veintiuno. 

C. ROXAbM RUBIO VALDEZ 
DIPUTADA PRESIDENTA 	A 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
	

C. MÓNICA LOPEZ HERNÁNDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 

	
DIPUTADA SECRETARIA 

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

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

El Gobernador Consfitljcional del Estado 

QUIRIN ORDAZ COPPEL; 

Secretario General de Gobierno Secretario de Administración y Finanzas 

LUIS ALBERTO tAVEGA ARMENTA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al. DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE JUBILACIÓN AL 
C JOSÉ ANTONIO HIGUERA GASTELULL 
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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: 626 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo Vigésimo Cuarto 
transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, el artículo 94 
de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, se 
concede el derecho de Jubilación a la C. CELIA VARGAS LÓPEZ, por la 
cantidad de $18,916.68 (DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS 
PESOS 68/100 M.N.) mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2021, en la partida 21 
21130030102262563158240J16800100 O SP, tomando en cuenta el 
monto de la Jubilación, a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO: 

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

Es dado en el Palacio dej'Poder egislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sina)oa, a lo eintidós días del mes de abril del año 
dos mil veintiuno. 

C. 	A RUBIO VALDEZ 
DIPUTADA PRESIDENTA 

\ 
C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 

	
C. MÓNICA LÓPEZ HERNÁNDEZ 

DIPUTADA SECRETARIA 
	

DIPUTADA SECRETARIA 
P.M.D.L. 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

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

El Gobernador ConstitLicional del Estado 

QUIRIN ORDAZ COPPELf 

Secretario General de Gobierno Secretario de Administración y Finanzas 

 

GONZALO 	EZ FLORES Luis ALBERTÓbE A VEGA ARMENTA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE JUBILACIÓN A LA 
C CELIA VARGAS LÓPEZ. 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 630 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro al C. VÍCTOR MANUEL ZAZUETA ALARCÓN, por la 
cantidad de $18,459.34 (DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2020, en la partida 
21130040101, tomando en cuenta el monto de la Pensión por Retiro a que 
se refiere el presente decreto. 

TRANSITORIO: 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legi lativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cuata días del mes de mayo del año dos 
mil veintiuno. 

C. RO 	UBIO VALDEZ 
DIPUTADA RESIDENTA 

C`MÓN 1IC14 LÓPEZt1ERNANDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 



22 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 09 de julio 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 seis días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

Secretario General de Gobierno Secretario de Administración y Finanzas 

LUIS ALS CIDE LA VEGA ARMENTA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al. DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO AL C. VICTOR MANUEL ZAZUETA ALARCÓN 
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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: 637 

ARTÍCULO PRIMERO.- En cumplimiento a la resolución de fecha 30 de 
noviembre de 2016, emitida por la Sala Regional Zona Centro, en el 
expediente No. 919/2015-111, en el cual se condenó a las autoridades 
demandadas entre ellas el C. Gobernador Constitucional del Estado de 
Sinaloa, el otorgamiento y pago de la pensión por viudez y orfandad 
equivalente al 100% del sueldo básico que estuviera percibiendo el señor 
FRENY GEOVANY MOJARDÍN MEJÍA al momento de ocurrir su 
fallecimiento, a saber el 02 de junio de 2014, a la resolución de fecha 31 
de octubre de 2018, dictada por la Sala Superior, emitida en el expediente 
en revisión No. 457/2017 y sus acumulados 458/2017 y 459/2017, en el 
cual se revoca la sentencia dictada por la Sala Superior Zona Centro, el 
día 30 de noviembre del 2016, consistente en condenar a las autoridades 
demandadas al pago de la pensión por viudez, debiendo tomar en cuenta 
los incrementos salariales otorgados a los trabajadores en activo durante 
el periodo correspondiente, así como a la resolución incidental de fecha 
09 de diciembre de 2019, emitida por Sala Regional Zona Centro antes 
señalada, todas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Sinaloa, se concede el derecho de pensión por viudez a la C. JEANIE 
ALEJANDRA CALDERÓN GARAY, y por orfandad al menor GEOVANI 
CONRADO MOJARDÍN CALDERON, en calidad de beneficiarios del 
finado FRENY GEOVANY MOJARDÍN MEJÍA, por la cantidad de 
$4,698.92 (CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 
92/100 M. N. ) mensuales. 

Se concede a la C. JEANIE ALEJANDRA CALDERÓN GARAY y al menor 
GEOVANI CONRADO MOJARDÍN CALDERÓN, el derecho al pago de la 
cantidad de $314,821.76 (TRESCIENTOS CATORCE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS 76/100 M.N.), por concepto de 
pensiones vencidas, por el periodo del 02 de junio de 2014 al 31 de 
diciembre de 2019. 



UBIO VALDEZ C. RQ,.. 
DIPUTADA', PRESIDENTA 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2021, en la partida 
presupuestal número 2121130030102262563158240J16800100 tomando 
en cuenta el monto de la pensión por viudez y orfandad, que se refiere el 
presente decreto. 

TRANSITORIO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 	 7 

Es dado en el Palacio dE/Poder ' egislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los'ieciocho días del mes de mayo del año 
dos mil veintiuno. 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 

C. MÓNICA LÓPEZ FI RN DEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

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

El Gobernador Con 	onal del Estado 

OUIRINORDAZ COPPEL 

Secretario General de Gobierno 

OC40  

GONZAWGÓMEZ FLORES  

Secretario de Adm istración y Finanzas 

Luis ALBERT 	VEGA ARMENTA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al. DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
VIUDEZ A LA C JEANIE ALEJANDRA CALDERON GARAY, Y POR ORFANDAD AL MENOR GEOVANI CONRADO MOJARDIN 
CALDERÓN, EN CALIDAD DE BENEFICIARIOS DEL FINADO FRENY GEOVANY MOJARDIN MEJLA. 



C. ROXANÁ RUBIO VALDEZ 
DIPUTADA PRESIDENTA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Qué-  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: 638 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 46 y 
47, fracción II, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se 
concede el derecho de Pensión por Muerte ala C. YESENIA MÉNDEZ 
PACHECO, y por Orfandad a la menor BELÉN TRIANA MÉNDEZ, en 
calidad de beneficiarias del finado EDUARDO TRIANA SANDOVAL, por 
la cantidad de $14,552.12 (CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
DOS PESOS 12/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2021, en la partida 
2121130030102262563158240J16800100, tomando en cuenta el monto 
de la Pensión por Muerte y Orfandad, que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO: 

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

Es dado en el Palacio del Páder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloaía los dieciocho días del mes de mayo del año 
dos mil veintiuno. 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 

C. MÓNICA LÓ EZ HERNÁNDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 



Secretario General de Gobierno 	 Secretario 

GONZALO GÓMEZ FLORES 	 Luis AL 

Administración y Finanzas 

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

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

El Gobernador Consfi ócional del Estado 

GUIRI! O ORDAZ COPPElí 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR El. QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
MUERTE A LA C YESENIA MÉNDEZ PACHECO. Y POR ORFANDAD A LA MENOR BELÉN TRIANA MENDF_Z, EN CALIDAD DE 
BENEFICIARIAS DEL FINADO EDUARDO TRIANA SANDOVAL 



28 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 09 de julio de 2021 

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: 639 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 89, 90, fracción 
I y 91 fracción II, articulo cuarto transitorio de la Ley que crea el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del 
Estado de Sinaloa, se concede el derecho de Pensión por Muerte a la C. 
LUCÍA GASTÉLUM LÓPEZ, en calidad de beneficiaria del finado IRINEO 
PÉREZ GONZÁLEZ, por la cantidad de $4,858.86 (CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.), mensuales. 

Se concede a la C. LUCÍA GASTÉLUM LÓPEZ, el derecho del pago por 
la cantidad de $132,299.80 (CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.), resultante del 80% del monto 
de la jubilación por el periodo del 07 de abril de 2019 al 06 de abril de 
2020; y 70% del 07 de abril de 2020 al 31 de diciembre de 2020, con sus 
respectivos aguinaldos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2021, en la partida 
presupuestal número 2121130030101262563158239J16900100, tomando 
en cuenta el monto de la Pensión por Muerte, que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Pode6L islativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a • s d' ocho días del mes de mayo del año 
dos mil veintiuno. 

C. RO 
DIP 

LIBIO VALDEZ 
PRESIDENTA 

C. FRAN ISCA ABELLÓ JORDÁ 
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 

11. 

C. MÓNICA LÓPEZ HERNÁNDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

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

El Gobernador ConStilucional del Estado 

ad ¿si 

QUI INO ORDAZ COPPELf  

Secretario General de Gobierno 	 Secretario de Administración y Finanzas 

GONZALO QUEZWES 	 LUIS ALBE 	VEGA ARMENTA 

LA PRESENTE MOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
MUERTE A LA C. LUCIA GASTÉLUIA LÓPEZ. EN CALIDAD DE BENEFICIARIA DEL FINADO IRINEO PÉREZ GONZALEZ_ 
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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 POR EL PERIODO VACACIONAL 

Se hace de su conocimiento que las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sinaloa, suspenden sus actividades no prioritarias en el periodo comprendido 
del lunes 19 al viernes 30 de julio de 2021, con lo cual se reanudan las labores de 
manera ordinaria a partir del lunes 02 de agosto 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. 

Las dependencias y entidades de la administración pública que presten servicios 
considerados como prioritarios, urgentes, de necesidad permanente o algún otro 
análogo, deberán proveer lo necesario para que dichos servicios no se 
interrumpan, por lo que sus titulares y los encargados de recursos humanos de 
esas áreas, programarán las guardias que correspondan. 

Es dado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los ocho días del mes de 

julio de 2021. 

SECRETARIO GENE 	'E GOBIERNO 
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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DEL ESTADO DE SINALOA 

UNIVERSIDAD 11114.1100CA DEL ESTADO DE SINALOA 

Estado dellitelden Finarxivra 
Torcido 2021 ~ocio Enero a Marro 

Activo 
	

2021 	 Pasivo 
Activo Circulante 	 Poseso arculae• 

Efectivo y Equivalentes 	 16,472.192 27 Cuentas pa Pagar a Corto Plazo 
Derechos a Recibir Efechvo o Equivalentes 	 1,981,449 57 Documentos por Papa Cono Plazo 
Derechos a Redbir Bienes o Servidos 	 49,20962 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 
inventarlos 	 Dtúlos y Valores a Cono Plazo 
Almacenes 	 283.706.72 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o AdeniMstzadón a 
Otros Activos Clroziantes 

	
251,426.93 Corto Plato 

Proxesiones a Corto Pato 
Otros Pasivos a Cono Mazo 

Total de Activo Circulante 	 19,037,955.17 
Activo No Circulante 	 Total de Pasivo °revienta 
inversiones Financieras a Largo Plazo 	 000 Pasivo No Circulante 
Derechos* Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo 	 000 
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso 192,010,64873 Documentos por Pagar a Largo Mazo 
Bienes Muebles 	 38.299.433.06 Provisiones a largo Plazo 
Activos intanqibles 	 8913.470.59 
Depreciad/3n, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 	.16,238,817.08 
Activos Diferidos 	 0.00 Total de PILLA> No Grueso*. 
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 

	
0.00 
	

Total de Pasito 
Otros Activos no Orad/entes 

	
0.03 Hacienda Pública/Paahnonlo 

Total de Activo No Circulante 	 18..169,73629 Hacienda Pública/Pabenonio ContrIbuido 
Aportaciones 
Donacionm de Capital 
Actualización de la HIscie.nda Publica/Patrimonio 
Hacienda Pública/Pahnnonéo Generado 
Resultados del Ejercido (Ahorro/ Desahorrol 
Resultados de hedido. Antedates 
Recetar:Ion de Resultados de Elercidos Antena« 
Total de Hacienda Pública/Patrimenlo 

Total de Activos 
	

204,037,720.44 Total de Pedro y HacIenda Publica/Patriononle 

2021 

1,400,24.4 
56B 93 

1750000 

1.40.317.77 

0.00 

0.00 
2.416.04 00 

2.416.04.03 
105.241.77 

10.213.04.10 
76.90.501.00 
21.113.959.90 

101,34/607.0 
4,0115.210.93 

100.171.082.99 
2.297.296 13 

200172.4511.10 
204,007,72016 

11° 	 UNIVERSIDAD PE DAG 	DEL ESTADO DE SINALOA 

U00 	 Echado de Actividades 
hedido 2021 Periodo Enero a Marzo 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
INGRESOS DE GESTION 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

PARTICIPACIONES,APORTACIONESTRANDERENCULS,ASIGNACIONESSUBSICHOS Y OTRAS AYUDAS 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
TRANSE ERE SICIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS r OTRAS AYUDAS 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
INGRESOS FINANCIEROS 

Disminución del exceso de Estineclonm por perdida o deterioro u obselencl. 
CurnInuctOrk del exceso de Proxidones 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 
OTROS INGRESOS r BENEFICIOS VARIOS 

TOTAL DE INGRESOS 
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
SERVICIOS GENERALES 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 
SUBSIDIOS r SUBVENCIONES 
AYUDAS SOCIALES 

DONATIVOS 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES. DETERIOROS. OBSOLENCIAS, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 
PROVISIONES 

OTROS GASTOS 
INVERSION PUBUCA 

Total de gastos y ovas pérdidas: 
Resultado del deudo (Ahorro/Deuhorro) : 

'Balo protesta de deux verdee ded....nos que IP triad.» Itnenc.e•os Y Ud netas, son nuonabss 	te mona 	s.:Amad al oreo .• 

07716.525.33 
49,221.45 

18.729.3092 
411,540111.27 

0.00 
41.548.119.27 

O-00 
000 

BAO 
000 

67,326.644.42 

59.338.10 13 

51.5911.72004 
2.242.60.0 
5.056.751.40 

174.661.01 
000 
000 

17061.00 
000 

3.166,644.56 
3.166,64.56 

0.00 
0.00 
000 

113,241.433.69 

4.05.210.93 

Ora. Alma 

ceo. io393,1D3 
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INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE 
SINALOA 

Lic. Mayra Olivia Verduzco Sandoval, Directora General del Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Sinaloa, en ejercicio de la facultad que me confiere el articulo 14, 
fracción VII del Reglamento Interior del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa y el artículo 19, inciso e) del Decreto que crea el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Sinaloa y en cumplimiento al Acuerdo tomado en la Sesión de Junta 
Directiva celebrada el 26 del mes de mayo de 2021; y, 

Considerando 

Que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa (lcatsin) reformó por 
última ocasión su Reglamento Interior el 25 de septiembre de 2015; 

Que a partir de esa fecha, el lcatsin ha ampliado su cobertura y oferta educativa lo que le ha 
impuesto una mayor carga administrativa y operacional; 

Que sus 19 Planteles, 7 Acciones Móviles y 1 Centro Integral de Capacitación, exigen una 
atención pronta para mantener la calidad de sus servicios e infraestructura; 

Que las necesidades de las unidades de capacitación antes señaladas, son dispares según su 
espacio territorial de cobertura y población que demanda los servicios de capacitación, lo que 
requiere estrategias especificas afines a las particularidades de cada región en el Estado de 
Sinaloa; 

Que el proceso de establecimiento del Centro Regional para la Formación y Capacitación para 
el Trabajo Indígena (Cerefocati) en el Ejido Concepción de Charay, municipio de El Fuerte; un 
Plantel en el poblado El Carrizo, de la Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz, municipio de Ahorne, 
tienen como propósito acercar los servicios de capacitación para el trabajo a la población 
indígena, así como a la población del norte del Estado; 

Que la calidad académica del personal docente reviste cardinal importancia en los esfuerzos del 
lcatsin, para ello, el Registro Estatal de Instructores tendrá el propósito de concentrar y 
documentar las aptitudes de los capacitadores para realizar acciones tendientes a su 
mejoramiento profesional; 

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Directora General del Instituto de Capacitación para 
el Trabajo del Estado de Sinaloa hace saber el siguiente: 

ACUERDO 

"ACUERDO NÚM. 6126 MAYO/2021 
La Junta Directiva recibe y aprueba la propuesta de Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de Sinaloa." 

Con fundamento en los preceptos legales invocados y en cumplimiento del acuerdo señaladq• 

lanteriormente, he tenido a bien expedir: 
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DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE 
SINALOA. 

ARTÍCULO UNICO. - Se reforman la fracción V y VII del artículo 13, fracción XV del artículo 20, 
articulo 21, fracción XVIII del artículo 24, artículo 25 y artículo 29. Se adicionan las fracciones 
VII y VIII del artículo 13, fracción XVI del artículo 20, recorriéndose en su orden la subsecuente, 
fracción XIX del artículo 24, recorriéndose en su orden la subsecuente, una sección IX "De la 
Coordinación de Asesores", un artículo 29 Bis I, un articulo 29 Bis II, una sección X 'De la 
Coordinación de Infraestructura Educativa", un artículo 29 Bis III y un articulo 29 Bis IV, todos 
del Reglamento Interior del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, 
para quedar como sigue: 

Articulo 13.- Para la atención y despacho de los asuntos de su competencia, el Director 
General contará con las unidades administrativas siguientes: 

I a la IV 
V. Dirección de Vinculación; 
VI. Dirección de Administración;  
VII. Coordinación de Asesores; y 
VIII. Coordinación de Infraestructura Educativa 

Artículo 20.- Corresponde a la Unidad de Normatividad y Transparencia, además de las 
facultades genéricas de los Coordinadores o Directores contenidas en el artículo 22 del 
presente Reglamento, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I a la XIV... 

XV. Participar en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto 
con el carácter de Comisario, con voz pero sin voto; 

XVI. Coordinar las relaciones jurídico laborales del Instituto; y, 
XVII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos, o que 

expresamente le encomiende el Director General. 

Artículo 21.- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Coordinador de la Unidad 
de Normatividad y Transparencia, quien, para el despacho de los asuntos de su competencia, 
se auxiliará de las unidades administrativas siguientes: 

Departamento Jurídico 
Departamento de Acceso a la Información Pública 
Departamento de Control Interno 
Departamento de Relaciones Jurídico Laborales 

Artículo 24.- Corresponde a la Dirección Técnica Académica, además de las facultades 
tt\ genéricas de los Coordinadores o Directores contenidas en el articulo 22 del presen 

Reglamento, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I a la XVII... 



viernes 09 de julio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 35 

XVIII. Desarrollar e impulsar modelos de gestión de las competencias del personal docente 
del Instituto; 

XIX. Conformar, diseñar y operar el Registro Estatal de Instructores; y 
XX. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos, o que 

expresamente le encomiende el Director General. 

Articulo 25.- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Director Técnico 
Académico, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las 
unidades administrativas siguientes: 

Departamento de Planes y Programas de Estudio 
Departamento de Apoyo a Docentes 
Departamento de Certificación y Evaluación de Competencias 
Departamento del Registro Estatal de Instructores 

Artículo 29.- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Director de 
Administración, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las 
unidades administrativas siguientes: 

Departamento de Recursos Humanos 
Departamento de Recursos Materiales 
Departamento de Recursos Financieros 

Sección IX 
De la Coordinación de Asesores 

Artículo 29 Bis I.- Corresponde a la Coordinación de Asesores, además de las facultades 
genéricas de los Coordinadores o Directores contenidas en el articulo 22 del presente 
Reglamento, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I. Apoyar a todas las áreas de la Dirección General, Planteles, Acciones Móviles y 
Centros de Capacitación, en la realización de estudios que permitan definir nuevas 
opciones de oferta educativa; 

II. Elaborar y Mantener actualizado el cumplimiento de metas definidas en el Programa 
Institucional de Desarrollo, conforme a la Ley de Planeación para el Estado de 
Sinaloa; 

III. Elaborar estudios para definir el ámbito territorial de competencia de los Planteles, 
Acciones Móviles y Centro de Capacitación del Instituto, en coordinación con la 
Unidad de Normatividad y Transparencia; y 

IV. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos, o que 
expresamente le encomiende el Director General. 

Articulo 29 Bis II.- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Coordinador de 
Asesores, quien, para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará del cuerp 
de asesores autorizado. 

Sección X 
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De la Coordinación de Infraestructura Educativa 

Artículo 29 Bis III.- Corresponde a la Coordinación de Infraestructura Educativa, el ejercicio de 
las atribuciones siguientes: 

I. Realizar el mantenimiento, conservación, y, en su caso, ampliación de la 
infraestructura educativa de todos y cada uno de los Planteles, Acciones Móviles y 
Centros de Capacitación; 

II. Llevar a cabo el levantamiento topográfico de los terrenos donde se asientan los 
Planteles, Acciones Móviles y Centros de Capacitación; 

III. Elaborar dictámenes sobre las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias: y 
IV. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos, o que 

expresamente le encomiende el Director General. 

Articulo 29 Bis IV.- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Coordinador de 
Infraestructura Educativa, y tendrá nivel de jefe de departamento. 

Transitorios 

Articulo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa'. 

Artículo Segundo.- El Instituto formulará la modificación de su manual de organización, dentro 
de un plazo de sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto. 

Es dado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de junio del 
dos mil veintiuno. 

Directora General del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado 

de Sinaloa 

15  

Lic. May Olivia Verdugo SandovaLl 
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PREESFORZADOS, CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

PROYECTO DE REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
PREESFORZADOS, CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA. 

C. OSBALDO LÓPEZ ANGULO, Secretario de Obras Públicas del Estado de Sinaloa y 
Presidente del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado Preesforzados, 
Concretos y Agregados de Sinaloa, en apego a lo dispuesto por el articulo 7 del Decreto que 
reforma y adiciona el Decreto Constitutivo del anterior; y 

CONSIDERANDO 

Que el Organismo público descentralizado Preesforzados Concretos y Agregados de Sinaloa 
fue creado por mediante el Decreto publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 
No.145-Bis, de fecha 02 de diciembre de 1987, como un organismo público descentralizado 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto realizar por administración 
directa, trabajos de mantenimiento y conservación de vías de comunicación, así como 
producir materiales y elementos elaborados necesarios para la construcción en general, 
preferentemente para obras y servicios públicos programados por los gobiernos Estatal, 
Federal y Municipal; fabricar elementos preesforzados y precolados, concretos y morteros, 
así como los materiales agregados para los diferentes tipos de pavimento; transportar, 
colocar y montar sus productos en las obras y servicios correspondientes; adquirir, distribuir 
y enajenar asfaltos, emulsiones y toda materia prima aplicable a su producción, comercializar 
sus productos tanto al sector público como social y privado; operar las plantas e 
instalaciones necesarias para la fabricación, distribución y venta de sus productos, y todas 
aquellas operaciones diversas para la consecución del objetivo principal 

Que la conservación de la red carretera en el Estado de Sinaloa es uno de los temas 
principales en la política de Estado, por ello, durante la presente administración se ha 
considerado de manera enfática la realización de todas aquellas acciones que permitan 
acercar los beneficios de la política pública a toda la población del estado, procurando con 
ello el desarrollo económico en todas sus vertientes e impulsando con ellos las cadenas 
productivas en beneficio de todos los estratos sociales, acorde a los ejes planteados en el 
plan estatal de desarrollo 2017-2021. 

Que en el mismo sentido y acorde con las directrices que a nivel general vienen 
promoviendo la apertura de los gobiernos para transparentar los procesos administrativos y 
someterlos al escrutinio público a través de las diversas plataformas abiertas a la ciudadania 
y en apego a los programas desarrollados dentro del sistema nacional anticorrupción; se 
hace apremiante la necesidad de reglamentar su quehacer a través de disposiciones 
generales y de carácter obligatorio, actualizando el marco normativo para definir la 
competencia y atribuciones de cada una de las dependencias y organismos que lo 
componen. 

Que para desarrollar las funciones establecidas en los diversos ordenamientos aplicables al 
Organismo, es necesario establecer su estructura y funcionamiento a fin de llevar a cabo de 
manera óptima los procedimientos administrativos que permitan dar una oportuna atención 
de servicio y conservación a la red carretera del Estado, así como a diversas vías de 
comunicación en los Municipios del Estado. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

PROYECTO DE REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
PREESFORZADOS, CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA. 

Que por disposición del artículo 7 del Decreto de creación del Organismo, éste será 
administrado por un Consejo Directivo el cual funge como Órgano Rector del mismo, y que 
dentro de sus atribuciones se encuentran las de expedir el presente Reglamento. 

En virtud de lo anterior, con fundamento en los preceptos invocados con antelación, se 
expide el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DE PREESFORZADOS, 
CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto fijar la estructura orgánica y determinar 
el funcionamiento, atribuciones y competencia del Organismo Público Descentralizado 
Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa, así como de cada una de las unidades 
que lo conforman. Su ámbito de aplicación se circunscribe al territorio del estado de Sinaloa 
y a la competencia que le señala el Decreto de creación, sus reformas, así como la 
normatividad vigente en materia de contratación pública. 

Para el desempeño de sus funciones el Organismo Público Descentralizado Preesforzados, 
Concretos y Agregados de Sinaloa podrá, celebrar contratos y convenios con todo tipo de 
instituciones públicas y privadas, asociaciones, colegios de profesionistas, universidades, 
gremios, asociaciones de carácter civil y privado. Para ello deberá contar previamente con la 
autorización de su Consejo Directivo. 

Articulo 2.- Para efectos de la interpretación y aplicación del presente ordenamiento, se 
entenderá por: 

I. Administración Pública: Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal y Paraestatal del Estado de Sinaloa. 

II. Entidad: El Estado de Sinaloa. 
III. PREECASIN: Organismo Público Descentralizado Preesforzados, Concretos y 

Agregados de Sinaloa. 
IV. Secretaria: La Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de 

Sinaloa. 
V. Unidades administrativas: A las áreas y unidades administrativas del Organismo 

Público Descentralizado Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa. 
VI. Titular del Ejecutivo: El Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

PROVECTO DE REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
PREESFORZADOS, CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA. 

CAPÍTULO II 
DEL CONSEJO DIRECTIVO Y SUS COMITÉS 

Artículo 3.- La Administración de PREECASIN estará a cargo de un Consejo Directivo que 
será la máxima autoridad y el encargado de tomar los acuerdos que sean necesarios para el 
mejor desempeño del mismo y se encargará de señalar las directrices para el desarrollo de 
su objeto. Contará con un Comité de vigilancia y un Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios.  

Artículo 4.- El Consejo Directivo, como máxima autoridad y la Dirección General, como 
órgano de administración, durante el ejercicio de sus respectivas atribuciones, se sujetarán a 
los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, a los programas 
sectoriales en materia obra pública, así como a las directrices que marque el titular del Poder 
Ejecutivo Estatal. 

CAPITULO III 
DE LA INTEGRACION, ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Artículo 5.- El Consejo Directivo de PREECASIN se integrará de conformidad con las 
disposiciones contenidas en el artículo 7.  del Decreto que reforma y adiciona el Decreto 
Constitutivo, por un presidente que será el Titular de la Secretaria de Obras Públicas, un 
Secretario que será el Director General del PREECASIN y cinco vocales propietarios 
conformados por los Titulares de las siguientes dependencias:  

I. Secretaria General de Gobierno; 
II. Secretaría de Administración y Finanzas; 
III. Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas; 
IV. Secretaria de Turismo; 
V. Secretaría de Innovación; 

El cargo de miembro del Consejo Directivo será honorífico por el que no se recibirá 
retribución, emolumento o compensación alguna. Los miembros titulares podrán delegar su 
representación nombrando por escrito a su suplente en los términos de este Reglamento, 
quienes cubrirán sus ausencias con las mismas facultades y obligaciones que los titulares. 

Artículo 6.- El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Tomar las resoluciones, dictar y realizar los actos necesarios para el cumplimiento del 
objeto que corresponde a PREECASIN; 

II. Formular y expedir el Reglamento Interior del Organismo; 
III. Aprobar los presupuestos anuales de gastos de operación, de administración y de 

inversiones; 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

PROVECTO DE REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
PREESFORZADOS, CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA. 

IV. Examinar y aprobar los estados financieros, los balances y los informes que deba 
presentarle el Director General; 

V. Conocer y aprobar los programas generales y especiales de operación, de inversiones, 
de producción y de comercialización para ejercicio; 

VI. Otorgar poderes generales o especiales, para actos de dominio, de administración y 
para pleitos y cobranzas, 

VII. Las demás establecidas en decretos, acuerdos y convenios, así como las que le 
designe el Titular del Ejecutivo. 

Artículo 7.- Serán facultades del Presidente del Consejo Directivo: 

I. Convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias; 
II. Presidir las sesiones, dirigir y moderar los debates durante la celebración de las 

asambleas; 
III. Vigilar que se ejecuten los acuerdos del Consejo Directo; 
IV. Designar y remover libremente al Director General del PREECASIN, y 
V. Las demás que le confieran este ordenamiento y su respectiva reglamentación, o qué 

le otorgue el propio Consejo Directivo. 

Artículo 8.- El Secretario del Consejo Directivo tendrá las siguientes facultades: 

I. Elaborar, a petición del Presidente del Consejo, las invitaciones a las reuniones, y 
hacerlas llegar a cada uno de los miembros del Consejo; 

II. Llevar a cabo el escrutinio de los asistentes y hacer la declaración de quórum legal, en 
su caso; 

III. Tomar nota de los acuerdos tomados por el Comité y redactar el acta de cada una de 
las reuniones; 

IV. Organizar y conservar el libro de actas del Consejo; 
V. Conservar y resguardar toda la documentación relativa al Consejo, así como la que se 

presente para el desarrollo de cada uno de los asuntos a tratar en las reuniones; 
VI. Publicar en los medios correspondientes los acuerdos tomados por el Comité Directivo 

cuando así se hubiere autorizado este o bien, cuando así lo establezca algún 
ordenamiento legal. 

Artículo 9.- A los Vocales del Consejo Directivo les corresponde: 

I. Participar en el análisis y elaboración de propuestas de los trabajos y estudios técnicos 
que realicen por si o por encargo del Consejo Directivo; 

II. Emitir opiniones y posición respecto de las propuestas de programas o proyectos que 
se planteen en el seno del Consejo Directivo; 

III. Proponer medidas para el buen desempeño del PREECASIN y del Consejo Directivo; 
IV. Vigilar y cumplir, en el ámbito de su competencia, los acuerdos del Consejo Directivo; 
V. Proponer los acuerdos que tengan que ver con su área de competencia; 
VI. Aprobar el calendario anual de las reuniones ordinarias del Consejo Directivo; 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

PROVECTO DE REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
PREESFORZADOS, CONCRETOS Y AGREGADOS DE. SINALOA. 

VII. Analizar y aprobar el orden del día y los documentos sobre los asuntos a tratar; 
VIII. Emitir su voz y, en su caso, voto de los asuntos tratados en la reunión; 
IX. Realizar las tareas que le encomiende el Presidente o el Consejo Directivo en pleno, y 
X. Las demás que le confieran la normatividad aplicable en la materia. 

Artículo 10.- El Consejo Directivo se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias de 
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 11 del decreto de creación del PREECASIN, para lo 
cual se expedirán las convocatorias correspondientes por el Presidente del Consejo Directivo 
a través del Secretario, debiéndose levantar en todas las reuniones una acta que será 
firmada por todos los participantes. 

Artículo 11.- El Consejo Directivo se reunirá cuatro veces al año de manera ordinaria. El 
lapso que medie entre cada una de estas sesiones deberá ser equivalente, con previa 
invitación por escrito que el Secretario del Consejo hará llegar a cada uno de los integrantes 
y de las demás personas que deban asistir. 

Artículo 12.- La invitación a reuniones ordinarias deberá incluir el orden del día, copia de 
acta de la reunión anterior y la documentación e información necesarias de los temas a 
tratar, misma que será entregada a los miembros del Consejo Directivo por lo menos con 
cinco días hábiles previos a la fecha de su celebración. 

El Consejo Directivo podrá reunirse de manera extraordinaria, cuando sea necesario tomar 
algün acuerdo que por la importancia no sea posible esperar a la fecha de la reunión 
Ordinaria, a dicha reunión serán convocados los miembros con un minimo de veinticuatro 
horas de anticipación, pudiendo ser notificados por medíos electrónicos al correo digital de 
cada miembro, o bien vía telefónica, de lo cual deberá quedar constancia en el acta que de 
la reunión se levante. 

Articulo 13.- Habrá quórum legal cuando asistan a la reunión del Consejo Directivo el 
cincuenta por ciento más uno de sus miembros con derecho a voz y voto, debiendo estar 
presente en todas ellas el Presidente del Consejo Directivo o quien lo supla en sus 
ausencias. 

Artículo 14.- Podrán ser invitados a participar en las reuniones, por acuerdo del Presidente 
del Consejo Directivo a petición de cualesquiera de sus miembros, personas ajenas al mismo 
cuando por la naturaleza de los asuntos a tratar resulte necesario el punto de vista o alguna 
explicación de carácter técnico, quienes asistirán al evento con voz pero sin voto, a efecto de 
que aporten sus experiencias y sus conocimientos en la resolución de asuntos para los 
cuales fueron invitados, así como a representantes de otras dependencias e instituciones 
públicas, privadas y sociales, que puedan coadyuvar al desahogo de los puntos a tratar en la 
reunión. 
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Artículo 15.- Los miembros titulares del Consejo Directivo podrán nombrar a un suplente, 
siempre y cuando éste pertenezca al área administrativa a la cual dependa el miembro 
propietario. 

Articulo 16.- Para el caso de que no existan temas a tratar a la fecha en que se deba llevar 
a cabo la reunión ordinaria del Consejo Directivo, esta podrá suspenderse, debiendo quedar 
dicha circunstancia debidamente asentada en el acta de la reunión posterior a la suspendida. 

Las actas de las reuniones serán firmadas de puño y letra de cada uno de los miembros que 
asistan a las reuniones en todas sus hojas, la falta de firma de algún integrante del Consejo 
Directivo no invalidará la misma. 

Los temas que se presenten a discusión del Consejo Directivo se someterán a votación y se 
tomará acuerdo por mayoría de votos. En caso de empate, el presidente o su suplente 
tendrán voto de calidad. 

Artículo 17.- Las sesiones del Consejo Directivo ya sean ordinarias o extraordinarias, se 
llevarán a cabo en la fecha y hora señalada en la invitación en la sala de juntas de la 
Secretaría de Obras Públicas. La sede de las sesiones podrá ser cambiada por causas de 
fuerza mayor que impidan desarrollarla, lo cual, en su caso se hará saber a los miembros del 
Consejo Directivo en la propia invitación. Si la imposibilidad de llevar a cabo la sesión se 
presenta a la hora de acceder a la sede oficial, esta podrá ser cambiada a un lugar alterno, 
siempre y cuando asistan a la misma todos los miembros del Consejo Directivo y la decisión 
se tome en ese momento de manera colegiada. 

No será posible tomar el acuerdo correspondiente en la sesión, si para el mismo fue 
convocada alguna persona ajena al Consejo Directivo, pero de carácter relevante o que 
derivado de su participación se emita un razonamiento al tema particular que insidia en la 
votación y no haya sido posible notificar con anticipación a la decisión de cambio de sede. 

Artículo 18.- Una vez presentes los miembros del Consejo, se declarará abierta la reunión, 
el Presidente dará la bienvenida a los asistentes, y hará la declaración de quórum legal, en 
su caso previo conteo de los asistentes, para posteriormente desarrollar todos y cada uno de 
los puntos del Orden del Dia. El Presidente leerá el punto a tratar, para posteriormente 
preguntar si existe alguna duda o aportación al respecto, en caso de que sea necesaria la 
intervención de una persona ajena al Consejo Directivo para dar alguna explicación a los 
miembros del mismo de algún tema específico que por su naturaleza lo requiera, se le 
concederá el acceso y el uso de la voz, y posteriormente se dará la oportunidad a cada uno 
de los miembros para que pueda hacer alguna pregunta en caso de dudas, o bien pedir que 
amplie la explicación. 

Artículo 19.- En caso de intervención de la persona ajena al Consejo, hecha la aclaración al 
tema, se pedirá el abandono del recinto a la misma, se someterá a votación la aprobación 
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del mismo y se tomará el acuerdo correspondiente en forma clara y precisa sobre el punto 
aprobado. 

Artículo 20.- En la reunión se deberán agotar todos y cada uno de los puntos del orden del 
día, salvo que por lo extenso de estos, sea necesario posponer la continuación de la reunión 
para otro día, que deberá fijarse de acuerdo a la importancia y brevedad con la que deban 
tratarse los temas restantes. Dentro del apartado Asuntos Generales no deberán proponerse 
asuntos, ni tomarse acuerdo que por su naturaleza o trascendencia precisen de un análisis 
detallado que requiera de tiempo, o bien de la opinión de un experto, para que los miembros 
del Consejo Directivo puedan emitir su voto, en todo caso de plantearse algún punto con 
estas características, el mismo se hará saber al Comité y su votación se llevará a cabo en la 
siguiente reunión Ordinaria, debiendo invitar a ésta, a la persona que habrá de abundar en el 
tema, de acuerdo a los dispuesto en los dos artículos que anteceden. 

Artículo 21.- El Secretario Técnico del Consejo Directivo, redactará el acta en los términos 
en que se haya desarrollado la reunión, procurando hacerlo de manera clara y sencilla, 
misma que será firmada por todos y cada uno de los integrantes del Comité que hayan 
asistido, inclusive los miembros que no tengan derecho a voto, de la cual podrá darse una 
copia a cada uno de los integrantes, pero en ningún caso se le podrá proporcionar copia de 
ella a la persona ajena al Consejo Directivo que haya asistido a la reunión. 

CAPITULO IV 
DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

Articulo 22.- El Comité de Vigilancia será el Órgano encargado de la vigilancia del 
funcionamiento de todos y cada uno de los Órganos y unidades internas de PREECASIN, así 
como del desempeño de cada uno de los funcionarios y empleados, para ello tendrá la 
facultad entre otras, de solicitar a cada una de las unidades que lo conforman, informes 
periódicos del desempeño de cada una de las áreas; así mismo, podrá comisionar al 
personal que considere prudente, a efecto de llevar a cabo visitas a las diversas área de 
producción para llevar a cabo evaluaciones del desempeño y proponer al Consejo Directivo 
las recomendaciones que resulten, para el mejor aprovechamiento de los recursos del 
PREECASIN. 

CAPITULO V 
DE LA INTEGRACION, ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO 

DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

Artículo 23.- El Comité de Vigilancia del PREECASIN se integrará por un Presidente y un 
Secretario y el personal técnico y administrativo necesario de conformidad con lo estipulado 
en el articulo 15 del Decreto de creación del PREECASIN. 



44 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 09 de julio de 2021 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

PROVECTO DE REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
PREESFORZA DOS, CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA. 

El Comité de Vigilancia podrá coordinarse con la Unidad de Control Interno del Organismo, a 
efecto de evaluar el resultado de cada una de las áreas que lo conforman y realizar las 
observaciones que consideren. 

Artículo 24.- Serán facultades del Comité de Vigilancia las siguientes: 

I. Inspeccionar los registros de contabilidad y la documentación comprobatoria relativa y 
la existencia de fondos de caja, así como comprobar la conciliación mensual de las 
cuentas en bancos; 

II. Examinar los informes financieros y rendir su dictamen al Consejo Directivo; 
III. Solicitar que se inserten en el orden del día de las reuniones del Consejo Directivo, los 

asuntos que estime convenientes para la buena marcha del PREECASIN: 
IV. Solicitar al Presidente del Consejo Directivo se convoque a reunión extraordinaria con 

la urgencia que considere en caso de que, de las labores de vigilancia se detecte 
alguna anomalía en la administración del PREECASIN que ponga en riesgo los 
intereses de éste o del Estado; 

V. Verificar que se ejecuten los acuerdos del Consejo Directivo; 
VI. Analizar la productividad de las plantas de producción de asfaltos y agregados y 

proponer al Consejo Directivo políticas para un mejor aprovechamiento de los recursos, 
y 

VII. Las demás que le competen con arreglo a sus funciones o qué deriven de los acuerdos 
emanados del Consejo Directivo. 

Artículo 25.- El Comité de Vigilancia se reunirá cada 3 meses, previa convocatoria que se 
notificará con cinco días de anticipación a cada uno de los miembros de manera escrita. 

Artículo 26.- De cada sesión se levantará un acta pormenorizada de la reunión, que 
contendrá como lectura del orden del día, funcionarios que hayan asistido, la toma de 
acuerdos y recomendaciones, y la inserción de algún punto en la sección de asuntos 
generales, su discusión y el resultado de la misma. 

Artículo 27.- En caso de que en la sesión se discuta algún terna del cual resulte una 
recomendación al PREECASIN, esta se deberá redactar en términos claros y precisos, 
delimitando el alcance de la misma, y se hará del conocimiento de forma escrita al Consejo 
Directivo a través de su Secretario para que éste a su vez, de considerarlo viable haga las 
recomendaciones pertinentes al Director General y al personal administrativo del 
PREECASIN para que se tomen las medidas pertinentes, o bien incluirlo en el orden del día 
de la siguiente reunión del Consejo Directivo para su discusión. 

Articulo 28.- Para efecto de lo señalado en la última parte del articulo anterior, la 
recomendación se hará llegar al Presidente del Consejo Directivo en cuanto sea elaborada 
para que éste a su vez pueda correr copia de la misma a cada integrante del Consejo y 
pueda ser sometida a discusión en la próxima reunión, o bien valorar la posibilidad de 
convocar a reunión extraordinaria dependiendo de la naturaleza de la recomendación. 
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CAPITULO VI 
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

Artículo 29.- El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, será el órgano 
encargado de llevar a cabo lo procedimientos de adjudicación de contratos para la 
adquisición de todo tipo de bienes, servicios y arrendamientos, que requiera el PREECASIN. 

CAPITULO VII 
DE LA INTEGRACIÓN, ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO 

DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

Artículo 30.- El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Preesforzados, 
Concretos y Agregados de Sinaloa, se integrará de la siguiente manera: 

I. Un Presidente, que será el Director General del PREECASIN, 
II. Un Secretario Técnico, que será el Administrador General del PREECASIN; 
III. Un Vocal que será el Gerente de Producción de Asfaltos; 
IV. Un Comisario, que será el Titular del órgano Interno de Control, y 
V. Un Consultor, que será la persona en quien recaiga el cargo del Área Jurídica 

Los integrantes a que se refieren las fracciones I y II podrán designar por escrito a sus 
respectivos suplentes, quienes deberán pertenecer a la misma área administrativa que el 
titular y deberá ser de un nivel jerárquico inmediato inferior a éste. 

Los integrantes señalados en las fracciones IV y V, asistirán a las reuniones del Comité con 
voz pero sin voto, debiendo pronunciarse de manera razonada en los asuntos de los que 
conozcan. 

Artículo 31.- Serán facultades del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios las 
siguientes: 

I. Elaborar su manual de funcionamiento y aprobarlo, previa opinión del Consejo 
Directivo del PREECASIN y de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas; 

II. Conocer el programa y presupuesto anual de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, así como sus modificaciones, y formular las observaciones y 
recomendaciones que considere convenientes; 

III. Emitir opinión, respecto de las disposiciones de carácter general mediante las cuales 
se determinen los bienes, arrendamientos o servicios de uso generalizado, que se 
pretendan adquirir para arrendar o contratar de forma consolidada; 
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IV. Autorizar, cuando corresponda de acuerdo con la Ley de la materia, las operaciones 
que deban llevarse a cabo como excepciones al procedimiento de licitación pública; 

V. Analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de las 
contrataciones que se realicen y, en su caso, proponer medidas tendientes a mejorar o 
corregir los procesos de contratación y su ejecución; 

VI. Coadyuvar al cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa y su Reglamento, y 
demás disposiciones administrativas aplicables; 

VII. Llevar a cabo los procedimientos administrativos de contratación. de conformidad con 
la normatividad aplicable a la materia; 

VIII. Asesorar a las áreas del PREECASIN que lo soliciten en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; 

IX. Proponer y en su caso, difundir las políticas, bases y lineamientos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, a las áreas responsables de estas 
funciones; 

X. Conocer del avance programático-presupuestal, a nivel institucional en la materia, con 
objeto de proponer las medidas correctivas que procedan, a efecto de asegurar el 
cumplimiento de los programas autorizados, y 

Xl. Las demás que le confieren la diversa normatividad aplicable en la materia. 

Artículo 32.- Tendrá en su ámbito, en lo aplicable, atribuciones equivalentes a las 
establecidas en el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa, y las demás atribuciones que le 
confieran la diversa normatividad en la materia. 

Artículo 33.- Se reunirá de manera ordinaria de manera bimestral, las reuniones se llevarán 
a cabo en la sala de juntas del PREECASIN, previa invitación por escrito que el Secretario 
Técnico hará llegar de manera escrita a cada uno de los integrantes y de las demás 
personas que deban asistir, con tres días de anticipación. 

Articulo 34.- Los miembros propietarios podrán nombrar a un suplente, siempre y cuando 
éste pertenezca al área administrativa de la que dependa el miembro propietario, las 
reuniones serán públicas, excepto cuando por la reserva de los temas que se vayan a tratar, 
el propio Comité considere que a la misma solo podrán asistir los miembros del mismo. 

Articulo 35.- En atención a la naturaleza e importancia de los temas que se vayan a tratar, el 
Comité podrá invitar a alguna persona ajena al mismo, quien deberá permanecer en la 
reunión únicamente para tratar el asunto para el cual haya sido invitado. 

Artículo 36.- Para el caso de que no existan temas a tratar a la fecha en que se deba llevar 
a cabo la reunión ordinaria del Comité, esta podrá suspenderse, debiendo quedar dicha 
circunstancia debidamente asentada en el acta de la reunión posterior a la suspendida. 
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Artículo 37.- Los acuerdos del Comité se tomarán por mayoría de votos de los miembros 
con voz y voto que hayan asistido a la reunión, la cual solo podrá llevarse a cabo siempre y 
cuando exista quórum legal, en caso de empate en la votación, el presidente tendrá voto de 
calidad. 

Articulo 38.- El Comité podrá reunirse de manera extraordinaria, cuando sea necesario 
tomar algún acuerdo que por la importancia no sea posible esperar a la fecha de la reunión 
Ordinaria siguiente, a dicha reunión serán convocados los miembros con un mínimo de 
veinticuatro horas de anticipación, pudiendo ser notificados por medios electrónicos, al 
correo electrónico de cada miembro, o bien via telefónica, de lo cual deberá quedar 
constancia en el acta que de la reunión se levante. 

Artículo 39.- Las actas de las reuniones serán firmadas de puño y letra de cada uno de los 
miembros que asistan a las reuniones en todas sus hojas, la falta de firma de algún 
integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios invalidará la misma. 

CAPITULO VIII 
DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL 

Artículo 40.- Corresponde, a la Unidad del Órgano Interno de Control el ejercicio de las 
siguientes atribuciones 

I. Integrar y aplicar el programa anual de control de auditoría interna de acuerdo a las 
normas emitidas por la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas del 
Gobierno del Estado; 

II. Efectuar estudios y análisis para el diseño e instrumentación de un sistema integrado 
de control, con base en los lineamientos que establezca la Secretaria de Transparencia 
y Rendición de Cuentas; 

III. Dar a conocer los lineamientos para la elaboración de los manuales de organización, 
procedimientos y servicios de cada una de las unidades administrativas; 

IV. Tramitar y resolver las quejas y denuncias que se interpongan en contra de los 
servidores públicos del PREECASIN, e informar a la Secretaria de Transparencia y 
Rendición de Cuentas y a las autoridades competentes sobre las sanciones impuestas; 

V. Llevar a cabo labores de inspección, vigilancia, verificación, fiscalización y supervisión 
a efecto de confirmar que se cumplan con las normas y disposiciones en materia de 
contratación y remuneraciones al personal; así mismo que se cuente con el perfil 
requerido en cada puesto, verificando además los procedimientos de altas bajas y 
modificaciones del personal del PREECASIN; 

Vi. Verificar que se cumpla con la normatividad establecida para el trámite de permisos, 
incapacidades médicas, pagos extraordinarios, pensiones alimenticias y descuentos 
por faltas y retardos coordinadamente con la Administración General; 

VII. Efectuar auditorías integrales de los recursos humanos, financieros y materiales 
asignados al PREECASIN; 
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VIII. Formular con base en los resultados de las auditorías y evaluaciones realizadas, los 
informes que contengan las observaciones, acciones de carácter preventivo y 
correctivo a las áreas que integran al PREECASIN, con el objeto de incrementar la 
eficiencia operacional de los mismos; 

IX. Tendrá a su cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación, substanciación y 
calificación de las faltas administrativas cometidas por los servidores públicos del 
PREECASIN. Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como faltas 
administrativas no graves, será competente para iniciar, substanciar y resolver los 
procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en la Ley 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para el estado de 
Sinaloa. 

X. Dar respuesta a las solicitudes de información solicitada a través de la plataforma 
Infomex Sinaloa, de los asuntos o documentación que se encuentren bajo su 
resguardo, y 

XI. Las demás que le confieran las leyes, decretos o reglamentos, o bien, las que le sean 
encomendadas por el Consejo Directivo. 

CAPITULO IX 
DE LA ORGANIZACIÓN DE PREECASIN 

Artículo 41.- El PREECASIN contará para su funcionamiento con una Dirección General que 
será el órgano de administración del mismo, representada por el Director General que 
recaerá en la persona que designe el Gobernador del Estado. A éste, corresponde la 
representación legal, la dirección técnica y administrativa, así como el trámite y resolución de 
los asuntos derivados de las obligaciones y facultades que establece el artículo 14 del 
Decreto de creación, su reforma, así como las que emita el Consejo Directivo y las que le 
atribuya el presente Reglamento; a través del personal que integra la administración del 
propio PREECASIN. 

Artículo 42.- Para la atención y despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección 
General contará con las áreas administrativas siguientes: 

Administración General; 
Director de Producción de Asfaltos y Agregados, y 
Director de Mantenimiento y Conservación de Vias Estatales. 

SECCION PRIMERA 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Artículo 43.- Corresponde al Director General el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

Llevar la representación del PREECAS 
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II. Celebrar los contratos y convenios con la Secretaría y la Secretaría de Administración 
y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, a efecto de ejercer los recursos 
financieros para el funcionamiento y operación del PREECASIN en el desempeño de 
su objetivo; 

III. Coordinar la ejecución y operación de los programas de rehabilitación, restauración y 
ejecución de obras y acciones para mantener en el mejor estado la red de caminos y 
carreteras estatales y de los Municipios; 

IV. Gestionar la asignación de recursos ante las diversas dependencias estatales y 
federales para el cumplimiento del objetivo del PREECASIN, así como para su 
operación administrativa; 

V. Vigilar que la prestación de los servicios que otorga el PREECASIN, se desarrollen de 
acuerdo a las políticas y planes de desarrollo vigentes, asi como en estricto apego a 
las normas y reglamentación aplicables a la materia; 

VI. Delegar sus facultades en funcionarios subalternos, sin perder por ello la 
responsabilidad de su ejercicio directo; 

VII. Someter a la consideración del Consejo Directivo los manuales de organización, los 
proyectos de reglamentos, de procedimientos y de servicios al público que sean 
necesarios para el desempeño de las funciones del PREECASIN, previa revisión de las 
dependencias competentes; 

VIII. Proponer al Consejo Directivo el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos 
del PREECASIN; 

IX. Suscribir convenios, contratos o acuerdos con las dependencias del Ejecutivo del 
Estado, en materia de servicios compartidos con respecto a servicios personales, 
materiales y suministros, servicios generales, asuntos jurídicos, comunicación social, 
desarrollo tecnológico y obras públicas, previo acuerdo y aprobación del Consejo 
Directivo; 

X. Mantener, a través de las áreas subalternas bajo su mando, los bienes materiales, 
muebles e inmuebles, inventarios, parque vehicular, equipo y maquinaria, en buen 
estado de conservación fisica, así como la documentación relativa al pago de 
impuestos, contribuciones y derechos inherentes a los mismos vigentes en todo 
momento; 

XI. Informar al Consejo Directivo los nombramientos de los Directores, Jefes de Unidad y 
Jefes de Departamento del PREECASIN; 

XII. Remitir al Consejo Directivo informe de actividades y de la situación financiera del 
PREECASIN, al final del ejercicio fiscal, o bien cuando este lo requiera; 

XIII. Resolver sobre los recursos administrativos que sean de su competencia, conforme a 
lo establecido en las leyes y reglamentos, en forma directa o por conducto de la unidad 
que precise este reglamento; 

XIV. Suscribir, cuando las necesidades del PREECASIN así lo requieran, contratos 
traslativos de dominio de los bienes integrantes del patrimonio, previo acuerdo y 
aprobación del Consejo Directivo; 

XV. Suscribir los contratos de prestación de servicios que se requieran de conformidad con 
las necesidades del PREECASIN y las disponibilidades presupuestales; 



50 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 09 de julio de 2021 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

PROYECTO DE REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
PREESFORZADOS, CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA. 

XVI. Llevar a cabo, en coordinación con las autoridades competentes, acciones de 
concertación con los sectores productivo y social que favorezcan el desarrollo óptimo 
de las acciones en materia de mantenimiento y conservación de la red de caminos y 
carreteras del Estado y Municipios; 

XVII. Actuar con el carácter de apoderado legal, con todas las facultades generales y 
especiales conforme a la ley, en los términos de los articulos 2436 y 2469 del código 
civil para el Estado de Sinaloa, y con facultades para pleitos y cobranzas, actos de 
administración y de dominio, para presentar denuncias y querellas en materia penal y 
otorgar el perdón legal; otorgar poderes generales y revocarlos, suscribir cheques y 
demás títulos de crédito, así como contratos traslativos de dominio de los bienes 
inmuebles integrantes de su patrimonio, pudiendo sustituir total o parcialmente sus 
atribuciones a favor de terceros, otorgando a favor de los mismos los poderes que 
sean necesarios; 

XVIII. Someter a la consideración del Consejo Directivo las unidades técnicas y 
administrativas, asi como la estructura administrativa organizacional necesarias para el 
desarrollo de las funciones del PREECASIN; 

XIX. Proporcionar a la Secretaria, a la Comisión Nacional del Agua, a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, así como a todas aquellas dependencias del Gobierno 
Federal, la información y datos que estas le soliciten en relación con el funcionamiento 
del PREECASIN; 

XX. Dar respuesta a las solicitudes de información solicitada a través de la plataforma 
Infomex Sinaloa, de los asuntos o documentación que se encuentren bajo su 
resguardo; 

XXI. Certificar la documentación que obre en los archivos que se encuentren bajo su 
resguardo, y 

XXII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, el Decreto de Creación, otros 
• decretos, acuerdos o convenios y las que expresamente le asigne el Consejo Directivo 

o el Titular del Ejecutivo del Gobierno del Estado. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Artículo 44.- A la Administración General le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

I. Tendrá a su cargo los recursos financieros, materiales y humanos del PREECASIN, 
procurando implementar políticas que generen el mejor aprovechamiento de estos 
recursos; 

II. Llevar el control de las actividades del PREECASIN y se coordinará con las diversas 
áreas administrativas a efecto de procurar los mejores resultados en la consecución de 
metas y objetivos; 

III. Acordar con los titulares de las diversas áreas administrativas los asuntos sobre la 
operación del PREECASIN; 
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IV. Comunicar mediante circulares, memorándums u oficios, todas aquellas instrucciones 
que deban observar las diversas áreas administrativas, ya sean acordadas en reunión 
del Consejo Directivo o bien señaladas por el Director General, y que sean de 
observancia obligatoria para todo el personal del PREECASIN; 

V. Asistir al Director General, en todos aquellos asuntos en los que se involucren 
derechos y obligaciones del PREECASIN; 

VI. Actuar como enlace en los actos celebrados entre el PREECASIN y las diversas 
entidades y dependencias de los gobiernos Estatal, Federal y de los Municipios; 

VII. Dar cuenta al Director General del PREECASIN de cualquiera circunstancia que ponga 
en riesgo los intereses del mismo, avocándose a la vez a llevar a cabo todas aquellas 
acciones para evitar un daño o menoscabo a los mismos; 

VIII. Coordinar las auditorias a los recursos financieros que realicen los diversos entes 
fiscalizadores y proporcionar toda la documentación que le sea solicitada para tal 
efecto; 

IX. Preparar, auxiliándose con el área correspondiente, los balances financieros al cierre 
de año y hacerlos llegar en tiempo y forma al Consejo Directivo para su discusión y 
aprobación; 

X. Realizar visitas periódicas a las diversas plantas de producción con la finalidad de 
constatar el estado físico de las mismas, así como los inventarios de materiales, y 
hacer las recomendaciones que considere necesarias para el mejor aprovechamiento 
de los recursos; 

Xl. Llevar a cabo semanalmente con apoyo del encargado del área de contabilidad, un 
balance de las cuentas bancarias en las cuales se manejen los recursos del 
PREECASIN, así como de las cuentas pendientes de pago, y establecer, según la 
prioridad de cada una de ellas el calendario de pagos; 

XII. Dar respuesta a las solicitudes de información solicitada a través de la plataforma 
Infomex Sinaloa, de los asuntos o documentación que se encuentren bajo su 
resguardo; 

XIII. Mantener de manera mancomunada con el Director General del PREECASIN, el 
registro de firmas de las cuentas bancarias en los cuales se manejen los recursos 
financieros del PREECASIN, y 

XIV. Certificar la documentación que obre en los archivos que se encuentren bajo su 
resguardo, y 

XV. Las demás que le confieren las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos o 
que expresamente le sean encomendadas por el Director General. 

Articulo 45.- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Administrador 
General, quien para el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará de las 
unidades administrativas siguientes.  

Departamento de Contabilidad. 
Departamento de Compras y Adquisiciones. 
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SECCIÓN TERCERA 
DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCION DE ASFALTOS Y AGREGADOS 

Artículo 46.- A la Dirección de Producción de Asfaltos y Agregados le corresponden el 
desempeño de las siguientes atribuciones: 

I. Tendrá a su cargo las diversas plantas de producción de asfaltos y agregados, así 
como la maquinaria, vehículos y equipo que le sean asignados para su operación; 

II. Coordinar al personal de producción en las plantas, proponiendo el número de 
empleados que se requieran según las necesidades de trabajo; 

III. Establecer el plan de trabajo, según la demanda de los productos, procurando siempre 
contar con un stock de material para hacer frente a cualquier demanda que se 
presente; 

IV. Llevar un inventario actualizado de los insumos y materia prima para la elaboración de 
productos, coordinándose con el área de compras mediante las solicitudes 
correspondientes, para conservar los inventarios con una capacidad de respuesta para 
el flujo ordinario de materiales; 

V. Elaborar con el auxilio de los Jefes de planta, y entregar de manera semanal al 
Administrador un reporte de las salidas de producto terminado especificado en 
volumetrias, así como de todas aquellas mermas y pérdidas por cualquier concepto 
que se presenten en la planta; 

VI. Realizar visitas físicas a cada una de las plantas de producción de manera periódica, a 
efecto de constatar el estado físico funcional de las máquinas equipo y herramientas y 
su deterioro, con la finalidad de mantener en perfecto estado de funcionamiento las 
mismas y en caso de detectar algún desperfecto proponer el servicio correspondiente 
al Director General; 

VII. Procurar que los productos elaborados en las plantas de producción cumplan con las 
especificaciones y parámetros establecidos en la normatividad, cerciorándose de que 
se lleven a cabo las pruebas de laboratorio correspondientes y conservar un registro 
del resultado de las mismas en los archivos de la planta; 

VIII. Llevar un control de asistencia semanal, a través de los Jefes de Planta, del personal 
adscrito a la misma reportando al área de administración cualquier incidencia como 
retardos, faltas o ausencias prolongadas, solicitando en su caso la baja por 
acumulación de faltas; 

IX. Dar respuesta a las solicitudes de información solicitada a través de la plataforma 
Infomex Sinaloa, de los asuntos o documentación que se encuentren bajo su 
resguardo, y 

X. Certificar la documentación que obre en los archivos que se encuentren bajo su 
resguardo, y 

Xl. Las demás que le confieren las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos o 
que expresamente le sean encomendadas por el Director General. 
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Artículo 47.- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Director de Producción 
de Asfaltos y Agregados, quien para el despacho de los asuntos de su competencia se 
auxiliará de las unidades administrativas siguientes: 

Departamento de Planta de Asfaltos y Agregados Zona Norte. 
Departamento de Planta de Asfaltos y Agregados Zona Centro.  
Departamento de Planta de Asfaltos y Agregados Zona Sur.  

SECCIÓN CUARTA 
DIRECTOR DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS ESTATALES 

Artículo 48.- A la Dirección de Mantenimiento y Conservación de Vías Estatales le 
corresponde el desempeño de las siguientes atribuciones: 

I. Presentar al Director General, programas y proyectos tendientes a mejorar los 
procesos de la Gerencia de Construcción; 

II. Coordinar con los departamentos a su cargo, el establecimiento de programas de 
acción, metas, objetivos, prioridades, asignación de cargas de trabajo, seguimiento y 
control; 

III. Participar en el Comité de Adquisiciones; 
IV. Vigilar que las adquisiciones de bienes o servicios se realicen con apego a la 

normatividad vigente, en lo que a su ramo corresponde; 
V. Dar seguimiento a la ejecución de los trabajos mediante la correspondiente 

supervisión, en apego a la normatividad vigente y lineamientos generales de 
construcción y los internos de PREECASIN; 

VI. Supervisar el control y seguimiento de las obras realizadas por PREECASIN, así como 
la entrega-recepción de las mismas, a fin de que cumplan con la normatividad 
aplicable; 

VII. Informar mensualmente al Director y Administrador General de PREECASIN, sobre las 
actividades desarrolladas, los avances del Programa Operativo Anual; 

VIII. Coordinar la supervisión y entrega-recepción de los trabajos, conforme a las 
especificaciones particulares del PREECASIN y las especificaciones generales 
establecidas; 

IX. Participar en la planeación del programa anual de trabajo de PREECASIN y 
Presupuesto Anual asignado; 

X. Representar al Director y/o Administrador General en aquellas comisiones o actos que 
se le encomienden; 

XI. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 
establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende su superior jerárquico; y 

XIII. Certificar la documentación que obre en los archivos que se encuentren bajo su 
resguardo, y 
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XIV. Las demás que le confieren las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos o 
que expresamente le sean encomendadas por el Director General. 

Articulo 49.- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Director de 
Mantenimiento y Conservación de Vias Estatales, quien para el despacho de los asuntos de 
su competencia se auxiliará de las unidades administrativas siguientes: 

Departamento de Estudios y Proyectos. 
Departamento de Almacén. 
Supervisor Zona Norte. 
Supervisor Zona Centro. 
Supervisor Zona Sur. 

CAPÍTULO X 
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

Articulo 50.- El Director General designará a los integrantes del Comité de Transparencia y 
al responsable de la Unidad de Transparencia, quienes se coordinarán con la Secretaria de 
Transparencia y Rendición de Cuentas y tendrán a su cargo el ejercicio de las atribuciones 
que le confieren el presente ordenamiento y además las que determine la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Articulo 51.- Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender 
jerárquicamente entre si, tampoco podrán reunirse dos o más funciones en una sola 
persona. 

Articulo 52.- Los servidores públicos y las unidades administrativas de la Secretaría están 
obligados a proporcionar el auxilio e información que les requiera el Comité de 
Transparencia y el responsable de la Unidad de Transparencia, para el desempeño de sus 
funciones. 

CAPÍTULO XI 
DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Articulo 53.- Las ausencias del Director General, las suplirá el Administrador General o bien, 
el que en su caso designe el Consejo Directivo. 

Articulo 54.- Las ausencias de los Directores se suplirán por los Jefes de Departamento, de 
acuerdo al orden de aparición en la estructura establecida en el presente reglamento. 

Articulo 55.- Los servidores públicos que cubran las ausencias, actuarán como encargados 
del despacho con todas las facultades que corresponden al titular de la unidad administrativa 
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de que se trate, independientemente de las que les corresponden en razón de su propio 
cargo.  

Las responsabilidades que surjan por el desempeño de las facultades que de esta manera 
se ejecutan u ordenen, será solidaria o individual, según lo que resulte del procedimiento que 
en su caso se entable por la Dependencia competente y de conformidad con la ley y demás 
ordenamientos de la materia. 

CAPÍTULO XII 
DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO 

Artículo 56.- Los servidores públicos del PREECASIN, vigilarán en el ámbito de sus 
respectivas competencias, el cabal cumplimiento del presente Reglamento y demás 
ordenamientos legales y administrativos aplicables. 

Artículo 57.- Las violaciones a los preceptos del presente Reglamento y las demás 
disposiciones legales y administrativas aplicables, serán sancionadas administrativamente 
por el Titular de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, 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 ilicitos durante el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa y demás ordenamientos. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente a su publicación 
en el periódico Oficial "El Estado de Sinaloa* 

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones reglamentarias y administrativas 
que se opongan a lo establecido por este reglamento. 

Artículo Tercero.- El PREECASIN formulará dentro de un plazo de sesenta días contados a 
partir de la entrada en vigor de este reglamento, su manual de organización, de 
procedimientos y de servicio, el cual deberá ser cometido a consideración del Consejo 
Directivo. 

Artículo Cuarto.- Los asuntos que se encuentran pendientes de resolución, los expedientes 
en trámite, así como los archivos de las unidades o áreas administrativas existentes antes de 
la entrada en vigor del presente reglamento, pasarán a las nuevas unidades o áreas 
competentes. 
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Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los cuatro días del mes de enero de dos mil veintiuno. 

El Secretario de Obras Públicas del Estado de Sinaloa y 
Presidente del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado 

Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa. 



Publíquese la presente determinación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", así como en la página electrónica de 
la Auditoría Superior a ml cargo. 01A174,  

.›.'105  WIALGti--"re 

Auditora Superior d 
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AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA 

Culiacán, Sinaloa, a 08 de julio 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 diecinueve al viernes treinta de julio 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 Política 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., articulo 7 párrafo primero, 

8 fracciones I, XXVII y XXIX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado; y, 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estatuye que las 

legislaturas de los Estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía 

técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 

resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. 

En concordancia con lo anterior, el articulo 43 fracción XXII de la Constitución 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 S3 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con los artículos 

2 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, y numeral 2 del Reglamento Interior de la Auditoria 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 por los 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 Auditoria Superior del Estado, la suscrita 

Auditora Superior del Estado, representa a la Auditoría Superior del Estado, ejerciendo las facultades que a la misma 

competen. 

Que el artículo 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 dia que corresponda a la transmisión del poder ejecutivo federal; periodos vacacionales, así 
como aquellos que mediante acuerdo del Auditor Superior del Estado se declaren como inhábiles; acuerdo que debe 

publícarse 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 declara como inhábiles los días comprendidos del lunes diecinueve al viernes treinta de Julio del dos mil 

veintiuno, lo anterior con el propósito de que el personal de este ente fiscalizador pueda disfrutar del primer periodo 

vacacional del año en curso; en el entendido que el ultimo día laborable previo al periodo de referencia, es el viernes 

dieciséis de julio del año que transcurre, para reanudar labores el día lunes dos de agosto de dos mil veintiuno. 
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AYUNTAMIENTO DE SINALOA 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL 
NÚMERO: FISM-JMA-SIN-2021-038 

SINALOA, SINALOA, 09 DE JULIO DE 2021 

En observancia a lo establecido en la Ley de Obras publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, EL AYUNTAMIENTO DE SINALOA, 
SINALOA, por conducto de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantanllado de Sinaloa, con recursos del Fondo pan la Infraestructura Social Municipal, RAMO33 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 2021. del Estado de Sinaloa, de acuerdo a Oficio de Aprobación del Suboonnte de Desarrollo Soca 
Municipal, de fecha 28 de junio de 2021, convoca a las personas fisicas o mondes que están en posibilidades de llevara cabo la construcción de las Obra Pública a precio 
unitario y tiempo detento-nado que a continuación se describe .  

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE 
EL OPOCIII, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. 

He. De Concurso Cona de las hales Feche linde pan 
isacildrida y *domine. *.toa 

Visita el Maar de la 
"ea 

Jata de actaracieece PresseacIde y 
de apeensra 

Predenstas Técnico 
FISM4MASIN4011-038 10 00 214UL-2021 

IS 00 HRS 
224UL-2011 

11 00HRS 
264UL-2011 

10 00 HRS 
10.AGO-202 I 

11 00 FIRS 
°enriad*. Gement de la Obre Fecha Preli, De lento Fecha de terwia.ana Place de elereichia Capeen ~atar 

CONSIRUCCION 	DE 	SISTEMA 	DE 	ALCANTARILLADO 

LOCALIDAD DE EL OPOCER MUNICIPIO DE SINALOA 
ESTADO DE SINALOA 

SANITARIO Y SANEAMIENTO (SEGUNDA ETAPA) EN LA 60 
11PAGOSTO(2011 wocnORFJ2011 LILAS 

NATL‘AULS 

Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y obtención desde la publicación de la presente convocatoria y hasta el die arriba mencionado, en las 
oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, ubicados en Ilidalgo y Morelos SYN col anuo, de la ciudad de Sinaloa. Sinaloa, con mineros 
tekfónicos 101-687)87 5 01 01, de lunes a viernes en el horario de 8 00 .15 00 horas 

• El costo de las bases será de S 0.00 
• El sitio de reunión pasa realizar la visita al sitio de los trabajos y la Junta de aclaraciones será en las Oficinas de la Junta Municipal de Agua Potabk y 

Alcantarillado de Sinaloa ubicadas en Hidalgo y Morelos sin. Col. Centro. Sinaloa. Sinaloa para posteriormente trasladarse al sitio de los trabajos, no 
presentando modificación en relación al das y la hora en el cuadro de información general en las fechas y horarios schalados 

• La presentación de las proposiciones y su apertura será en La Sala de Cabildo* del II. Ayuntamiento de Sinaloa. Sita ea Palacio 511unicipid. Hidalgo y 
?denlos sin, Col. Centro, Sinaloa, Sinaloa, al telt Fono (01487)87 5 01 01. 

• El idioma en que deberán presentarse las) propos:abriles) aran) en' espanol 
• La(s) monedas) en que deliran) cotizase las) proposición(es) serian) pesos mexicanos 
• Se otorgará el 35% de anticipo 
• Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licuación, MI como en las proposiciones presentadas por las hatantes. podrán ser negociadas. 
• Cualquier persona podrá asistir a los actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquenr las bases. registrando previamente su 

participación 

LOS INTERESADOS ACREDITARAN ANTE LA DEPENDENCIA EL CUMPLA/1WD DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN 
Y OTORGARAN LAS FALICIDADES NECESARIAS PARA SU VERIFICACIÓN, PRESENTANDO AL MOMENTO DE REGISTRARSE ORIGINAL Y COPIA DE LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 

I 	Solicitud por escrito señalando su mares en participar en el concurso licitado, la cual deberá estar fintado por el interesado Manifestando en la misma sti 
domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se denven de los actos del procedimiento * contratación, mismo domicilio que 
servirá para practica las notificaciones, aun las de carácter personal, las que surtirán todos los e ocios legales mientras no se señale oto distinto 

2. Las persona flacas, deberán presentar anta* nacimiento e identificación oficial. 
3. Las personas mondes. testimonio del acta oonstitutiva de la empresa y modificaciones en SU caso, segun su naturaleza juro-loa As) como, poder notand del 

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

4. En caso de asociaciones. adicionalmente a los requisitos solicitados, que deberán acreditar en forma individual, deberán presentarse el convenio de asociación 
correspondiente, designando en el mista, representante comun ) de la manera de como cumpliran sus obligaciones ante la Junta Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Sinaloa 

5 	La experiencia y capacidad tecnica. deberá ser demostrada mediante contratos y curriculum del participante y del personal lessoco a su servicio, relativos a la 
ejecución de trabajos similares a los descritos en la presenta licitación, tanto en montos corno en trabajos 

6. Deberán presentar relación de maquinaria de su propiedad que se utilizará en la construcción de la obra, o bien, en caso de que esta vaya a ser rentada deberá 
presentar mita compromiso del propiciado de hl rtugwnan. de que se compromete a rentar la Tinte pan la ejecución de estos tridinpn 

7. Capital contable mínimo en base a los Unirnos estados financieros audio-idos, filmados por contador publico independiente con registro de la SHCP y por el 
apoderado o administrador de la empresa, debiendo anexar copia rotoso-Mica dele adula profesional del auditor y el registro de csle ante la SHCP, el balance 
deberá ser presentado en papelería membretada del auditor, o bien, presentar la última declaración fecal.  

11. Declaración escrita firmada por la persona física o el apoderado o administrador de la empresa en la cual se manifieste bajo lo-Mala de decir verdad de no 
encontrara en ninguno de los supuestos señalados en el AD 72 al como las que fueron sancionadas en los termtnos de los anlculial 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 Anee o el apoderado o administrador de la empresa en la Culi se mnifieste bajo protesta de decir verdad de estar 
al comente en el pago de sus impuestos, presentando la acreditación del mismo 

10 Presentar el Registro Federal de Contribuyentes. IMSS. 
11 Presentar documento que acredite que han cumplido can la capacitación de su personal ante la Secretaria de Trabajo ) Prmosion Social o une el !MUDAD de 

Capacitación de la Industria de la Construcción. 
12. Estar inscrito en el Padrón de Contratistas del H. Ayuntanienlo de Sinaloa, Sinaloa 
13 Recibo de inscripción. 

qz. ,tiD Iot 385$  -5•J1 • `t 
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CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Con base en lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relackmados con las Mismas del Estado de Sinaloa. el contrato se adjudicará al 
contratista que, de entre los licitantes, reúna las condiciones kples, lomas y económicas. requeridas en las beles del presente concurse por la Juma Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Sinaloa y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo del aduno, 

ATENTAMENTE 
EL AYUNTAMIENTO DE SINALOA 

TRANSFORMAR PARA PROGRESAR 

C. (UAGALUPE CASTRO QUIRONEZ 
GERENTE GENERAL JUMADAS 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. GILDARDO ROMERO MARTINEZ, 
mexicano, mayor de edad, con domicilio para oír 
y recibir notificaciones en: Calle José María Patoni 
número 3224, colonia 21 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, 135, 
168, 182, 243 y demás relativos de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado, me presento a 
solicitar CONCESION CON UN PERMISO, para 
prestar el servicio público de transporte MIXTO 
(AURIGA), con sitio en el Embarcadero Isla de La 
Piedra, 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: 

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo con el artículo 228 del Reglamento General 
de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 
Sinaloa. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin; a 18 de junio de 2021. 
ATENTAMENTE 

C. Gildardo Romero Martinez 
JUL. 9-19 	 R.No.10322411 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. JORGE ERNESTO ARIAS RAMIREZ, 
mexicano, mayor de edad, con domicilio para oír y 
recibir notificaciones en: Comandante Juan 
Miramontes número 2965, colonia 21 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, 135, 
168, 182, 243 y demás relativos de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado, me presento a 
solicitar CONCESION CON UN PERMISO, para 
prestar el servicio público de transporte MIXTO 
(AURIGA), dentro del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa. 

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

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

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

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo con el artículo 228 del Reglamento General 
de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 
Sinaloa. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin; a 16 de junio de 2021. 
ATENTAMENTE 

C. Jorge Ernesto Arias Ramirez 
JUL. 9-19 	 R. No. 10322302 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

CC. MANUEL ALBERTO MURRIETA 
ONITVEROS,FERNANDO MADRILES GUIZAR 
Y JULIAN CASTRO MADRILES, mexicanos, 
mayores de edad, con domicilio para oír y recibir 
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notificaciones en: calle Bari número 7159, Colonia 
Stanza Córcega, 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, nos 
presentamos a solicitar CONCESION CON DOS 
PERMISOS para cada uno, para prestar el servicio 
público de transporte de PRIMERA ALQUILER 
«TAXI», con sitio en Casa Ley ubicada en avenida 
Pino Suarez y calle Saúl Aguilar, colonia Centro en 
La Cruz, 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: 

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo con el artículo 228 del Reglamento General 
de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 
Sinaloa. 

Protesto a usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin; a 08 de junio de 2021. 
ATENTAMENTE 

C. MANUEL ALBERTO MURRIETA 
ONTIVEROS 

C FERNANDO MADRILES GUIZAR 
C. JULIAN CASTRO MADRILES 

JUL. 9-19 	 R. No. 10322255 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. WENDY YADBETT RAMIREZ 
SALAZAR, mexicana, mayor de edad con domicilio 
para oír y recibir notificaciones en: Comandante 
Juan Miramontes número 2965, Colonia 21 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, 135, 
168, 182, 243 y demás relativos de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado, me presento a 
solicitar CONCESION CON UN PERMISO, para 
prestar el servicio público de transporte MIXTO 
(AURIGA), dentro del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa. 

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

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

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

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo con el artículo 228 del Reglamento General 
de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 
Sinaloa. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin; a 16 de junio de 2021. 
ATENTAMENTE 

C. WENDY YADBETT RAMIREZ SALAZAR 
JUL. 9-19 	 R. No. 10322303 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. MIGUEL OSUNASANCHEZ, mexicano, 
mayor de edad, con domicilio para oír y recibir 
notificaciones en: calle Mariano Escobedo número 
271 poniente, Colonia Centro, de esta Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa; comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 135, 
168, 182, 243 y demás relativos de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado, me presento a 
solicitar CONCESION CON UN PERMISO, para 
prestar el servicio público de transporte MIXTO 
(AURIGA), dentro del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa. 
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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 228 del Reglamento General 
de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 
Sinaloa. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin, a 10 de junio de 2021. 
ATENTAMENTE 

C. MIGUEL OSUNA SANCHEZ 
JUL. 9-19 	 R. No. 10322238 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA PRESENTE. 

C. LUIS ALFONSO RAMOS PATRON, 
mexicano, mayor de edad, con domicilio para oír 
y recibir notificaciones en: calle Mariano Escobedo 
número 271 poniente, Colonia Centro, de esta 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa; comparezco para 
exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 135, 
168, 182, 243 y demás relativos de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado, me presento a 
solicitar CONCESION CON UN PERMISO, para 
prestar el servicio público de transporte MIXTO 
(AURIGA), dentro del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa. 

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

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente la siguiente documentación: 
acta de nacimiento, carta de no antecedentes 
penales, carta de buena conducta, Plano de la zona 
de explotación y formato de elementos financieros,  

económicos, técnicos y administrativos. 

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

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo con el artículo 228 del Reglamento General 
de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 
Sinaloa. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin; a 10 de junio de 2021. 
ATENTAMENTE 

C. LUIS ALFONSO RAMOS PATRON 
JUL. 9-19 	 R. No. 10322236 

QUIRINO ORDAZ COPPEL. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE. 

C. JOSE DE JESUS RIVERA VEGA, 
mexicano, mayor de edad, con domicilio para oír y 
recibir notificaciones en: calle Mariano Escobedo 
número 271 poniente, Colonia Centro, de esta 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa; comparezco para 
exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 135, 
168, 182, 243 y demás relativos de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado, me presento a 
solicitar CONCESION CON UN PERMISO, para 
prestar el servicio público de transporte MIXTO 
(AURIGA), dentro del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa. 

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

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

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

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo con el artículo 228 del Reglamento General 
de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 
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Sinaloa. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin; a 10 de junio de 2021. 
ATENTAMENTE 

C. Jose De Jesus Rivera Vega 
JUL. 9-19 	 R. No. 10322237 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA PRESENTE. 

C. VINIA MOTTA IBARRA, mexicana, 
mayor de edad, con domicilio para oír y recibir 
notificaciones en: Anastasio Bustamante número 
413, Colonia Francisco I. Madero, de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa; comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 135, 
168, 182, 243 y demás relativos de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado, me presento a 
solicitar CONCESION CON UN PERMISO, para 
prestar el servicio público de transporte MIXTO 
(AURIGA), dentro del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa. 

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

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

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

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

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin; a 15 de junio de 2021. 
ATENTAMENTE 

C. VINIA MO7TA IBARRA 
JUL. 9-19 	 R. No. 10322193 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. ROSARIO RODRIGUEZ MARTINEZ, 
mexicano, mayor de edad, con domicilio para oír y 
recibir notificaciones en: calle Mina magistral 
número 897, Colonia Huizaches, C.P. 80298, de esta 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa; comparezco para 
exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1,135, 
168, 182, 243 y demás relativos de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado, me presento a 
solicitar AUMENTO DE DOS PERMISOS, dentro 
de la concesión autorizada, para prestar el servicio 
Público de transporte MIXTO (AURIGA), con 
sitios: 1 por la calle principal enfrente de la farmacia 
Ceuta, y 2 por la calle principal enfrente de Abarrotes 
Makejhon, en el poblado de Ceuta, con el permiso 
No. 14216, 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: 

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo con el artículo 228 del Reglamento General 
de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 
Sinaloa. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin; a 02 de junio de 2021. 
ATENTAMENTE 

C. Rosario Rodriguez Martinez 
JUL. 9-19 	 R. No. 10322405 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
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 
ROSARIO GUADALUPE VILLA SOTO, para 
acreditar la posesión del bien inmueble consistente 
en: 

Finca urbana ubicada en Prolongación 
Avenida Constitución número 166 de la Colonia 
Melchor Ocampo, C.P. 81310, en la Villa de Ahorne, 
Estado de Sinaloa, es una fracción del lote 009, con 
clave catastral AH-010-067-009, de la Manzana 067, 
con una superficie de 195.608 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE mide 8.00 metros y colinda con lotes 01 y 
02 en posesión de Enrique Miranda Acosta. 
AL SUR mide 8.00 metros y colinda con calle 
Prolongación Avenida Constitución número 166, 
Carretera Ahome-San José que es la de su ubicación. 
AL ORIENTE, mide 24.50 metros y colinda con el 
resto del lote 09, en posesión de Josefina Soto 
López. AL PONIENTE, mide 24.50 metros y colinda 
con lote 10 posesión de Magdalena Soto López. 

Se hace saber al público que el plano, 
fotografías y demás anexos se encuentran 
expuestos en los estrados de este tribunal. 
Expediente número 337/2020-1. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 25 de 2020 
EL C. SECRETARIO PRIMERO: 

Lic. Francisco Javier Valenzuela Álvarez. 
JUL. 9-19-30 	 R.No. 803723 

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

EDICTO 
A LOS INTERESADOS: 

Se hace del conocimiento de los interesados 
que ante este Juzgado ABRAHAM RAMOS 
ROCHA, en el expediente número 360/2021, 
promueve DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM), con el objeto de acreditar la 
posesión del bien inmueble que a continuación se 
describe: 

Lote de terreno y construcción de uso casa 
habitación edificado sobre el mismo, ubicada en el 
Limón de los Ramos, Culiacán, Sinaloa, que a 
continuación se describe: Bien inmueble, ubicado 
en el predio denominado Limón de los Ramos, 
perteneciente a esta Municipalidad de Culiacán, 
Sinaloa, Avenida Poniente número 2, y Callejón 
Norte, número 6, de la Población de Limón de 
los Ramos, Culiacán, Sinaloa, y consta de un lote 
de terreno con una superficie de 1,099.79 metros 
cuadrados, y una construcción edificada sobre el 
mismo de uso casa habitación, con una superficie 
de construcción de 47.61 metros cuadrados, 
con un valor catastral actual de $233,326.95 
(DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 95/100M.N.); 
mismo bien inmueble que se encuentra 
empadronado en el Instituto Catastral del Estado 
de Sinaloa, a nombre del suscrito bajo la clave 
catastral número 07-001-001-023-004-001, con las 
siguiente medidas y colindancias: 

AL NORTE: Mide 33.00 metros, colinda con 
Avenida Poniente número 2; 

AL SUR: Mide 20.70 metros, colinda con 
propiedad Ramos Valenzuela Andrés; 

AL ORIENTE: Mide 28.20 metros, con 
propiedad de Beltrán Miranda José; y, 

AL PONIENTE: En tres medidas, 24.45 
metros, 2.00 metros y 24.70 metros, colinda con lote 
número 009, propiedad de RAMOS QUEVEDO 
MARINO. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 19 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Merli Yasonín Aldana Maya. 
JUL. 9-19-30 	 R. No. 10322399 

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 ' -RTAMENTARIO a 
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bienes de SAMUEL SARMIENTO OLGUÍN y/o 
SAMUEL SARMIENTO y JESÚS MÁRQUEZ 
CECEÑA y/o MA. DE JESÚS MÁRQUEZ y/o 
MARÍA DE JESÚS MARQUEZ CESEÑA, 
Expediente 132/2021, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 23 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.0 Susann Sofía Meléndrez Gil 

JUL. 9-19 	 R. No. 803668 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JUAN CARLOS BÁEZ CAMPOS, 
Expediente 448/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 09 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

JUL. 9-19 	 R.No. 803840 

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 CLAUDIA VERÓNICA MORALES 
ORDUÑO, Expediente 420/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 11 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sefia Meléndrez Gil 

JUL. 9-19 	 R. No. 803841 

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

EDICTO: 

Convocase a quienes créanse con derecho 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de BEATRIZAURORACORONELOROZCO 
y/o BEATRIZ AURORA CORONEL, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 485/2021, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 10 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

JUL. 9-19 	 R. No. 803843 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de FRANCISCA GÁNDARA JUÁREZ y/o 
FRANCISCA G. DE APODACA y/o FRANCISCA 
GÁNDARA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 1783/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 03 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA: 
Norma Alicia Vásquez Montoya. 

JUL. 9-19 	 R. No. 803665 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO. LAZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTAALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de PATRICIO ORDUÑO, deducir y justificar 
sus derechos hereditarios en este juzgado dentro 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir de 
hecha la ultima publicación del edicto. Expediente 
496/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 07 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes Camacho. 
JUL. 9-19 	 R.No. 803783 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CARMEN IRENE MARTINEZ TORRES 
y/o CARMEN MARTÍNEZ DE ZAMORANO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 408/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 21 de 2021 

SECRETARIA TERCERA: 
Evelia Osuna Parente. 

JUL. 9-19 	 R.No.803666 

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 CLAUDIO 
CRESPO RODRÍGUEZyALMAROSAESTRADA 
BELTRÁN, Expediente 748/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 23 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

JUL. 9-19 	 R. No. 803667 

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 RUBÉN 
RODRÍGUEZHEREDIAyJESÚSMANZANAREZ 
LÓPEZ y/o MARÍA DE JESÚS MANZANAREZ 
LÓPEZ, Expediente 956/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 07 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 

M. C. Isabel Cristina López Montoya 
JUL. 9-19 	 R.No. 803708 

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 Rafael Salgado 
Morales, Expediente 1014/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 07 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M. C. Isabel Cristina López Montoya 

JUL. 9-19 	 R. No. 803705 

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

EDICTO: 
Convoquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO abienes de MARÍA ISABEL 
MARRUJO, Expediente 986/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 07 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M. C. Isabel Cristina López Montoya 

JUL. 9-19 	 R. No. 10322433 

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

EDICTO: 
Convoquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de TRINIDAD 
BUELNARUIZyBERTHARUBIO VALENZUELA 
y/o BERTHA RUBIO y/o BERTHA RUBIO DE 
BUELNA y/o BERTHA RUBIO VALENZUELA, 
Expediente 952/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 15 de 2021 
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SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acota Duarte 

JUL. 9-19 	 R. No. 10322433 

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 abienes deALEJANDR1NA 
MENDOZA TORRES, Expediente 1055/2021, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS apartir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 18 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M. C. Isabel Cristina López Montoya 

JUL. 9-19 	 R. No. 10322458 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO. LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTAALTA. 

EDICTO 
Convoquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de REYNA ISABEL LÓPEZ GALLARDO, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la ultima publicación 
del edicto. Expediente 529/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 15 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

JUL. 9-19 	 R. No. 10322464 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
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 FRANCISCO VEGAHERNÁNDEZ quien 
falleció el día 19 de junio de 1999, 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 509/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 10 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

JUL. 9-19 	 R. No. 10322459 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO 

IGNACIO ZARAGOZAY BLAS VALENZUELA 
ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RAMONA GAMEZ LÓPEZ y/o 
RAMONA GAMEZ y/o RAMONA GAMEZ DE 
ARAUJO, quien falleció el 17 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 514/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 10 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

JUL. 9-19 	 R. No. 10322410 

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 EMMA MONTOYA ANGULO, 
ALBA LUZ,MARÍA GUADALUPE, MARÍA 
ANGÉLICA, JOSÉ ABELARDO, JOSÉ ÁNGEL y 
DOLORES ENRIQUE, todos de apellidos 
SÁNCHEZ MONTOYA, a bienes del señor 
ABELARDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 549/2021, dentro del término de TREINTA 
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DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Jun. 07 de 

2021. 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS. 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos. 
JUL. 9-19 	 R. No. 10322571 

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 FLAVIA LÓPEZ BÁEZ, a bienes 
del señor BERNABÉ LÓPEZ LÓPEZ, a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 401/2021, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Myo. 07 de 2021. 

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

JUL. 9-19 	 R. No. 10322407 

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

EDICTO 
Auto 21 mayo 2021, expediente 182/2021, 

SUCESORIO INTESTAMENTARIO, a bienes 
EVANGELINAMARTÍNEZ URIBE, falleció 17 abril 
2021, promovido PORFIRIO LEYVA ÁVALOS 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., Myo. 27 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Licenciada Maricraz Camacho Romo. 
JUL. 9-19 	 R. No. 10322450 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ LUIS 
ELIZALDE GAXIOLA a partir de la última 
publicación del edicto del Expediente número 696/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 18 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Edda Judith Zamudio Vs'llarreaL 

JUL. 9-19 	 R. No. 10323160 

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 ROSAADELA 
TAPIA BELTRÁN, 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 497/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 8 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez. 

JUL. 9-19 	 R. No. 10322326 

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

EDICTO. 
Convoquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de de 
PEDRO URIAS BELTRÁN, 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 581/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 14 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

JUL. 9-19 	 R. No. 1032248 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 211/2021 



viernes 09 de julio de 2021 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 69 

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

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 19 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUL. 9-19 	 R. No. 10322456 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA, 
S1NALOA,CONRESIDENCIAENLACIUDADDE 
LA CRUZ. 

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de JOSÉ ENRIQUE CARRASCO CASTRO, quien 
falleció el día 23 veintitrés de marzo del 2015 dos 
mil quince, sin que hubiese otorgado disposición 
testamentaria alguna, para deducirlos y justificarlos 
ante éste juzgado, en un término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto; Expediente número 102/2021, promovido 
por MARÍA, JOSÉ, ELIA, ENRIQUE, JESÚS y 
MANUEL TODOS DE APELLIDOS CARRASCO 
NORIEGA. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., a 10 de junio del 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Alejandra Medina Valdez. 
JUL. 9-19 	 R. No. 10322367 

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 
ENRIQUECARRILLORODRÍGUEZ,pnuentarsea 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 214/2021 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jun. 10 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 

Santiago Osuna Ramos. 
JUL. 9-19 	 R. No. 10322441 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE MANUEL 
AGUILERA LUNA y/o MANUEL AGUILERA y 
VIRGINIA OSUNA PICOS DE AGUILERA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 333/2021 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en éste 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 15 de 2021. 

SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS. 
Sergio Roe/ Cardenas Sanchez. 

JUL. 9-19 	 R. No. 10322416 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE MARIA 
JUANA MONTOYA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 2558/2014 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 27 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUL. 9-19 	 R. No. 1032981 

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 MARÍA de 
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JESÚS VILLAALCOCER, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 81/2021 que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Myo. 12 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

JUL. 9-19 	 R. No. 1032825 

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 OLGA LETICIA 
AGUAYO GONZÁÑEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 111/2021 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Jun. 08 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

JUL. 9-19 	 R. No. 1033022 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISIRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto OSCAR MANUEL 
ELGUEZABAL LLANOS, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1845/2020 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 15 de 2021. 

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

JUL. 9-19 	 R. No. 1033016 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto FRANCISCO JAVIER REYNA 
VELARDE, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 1567/ 
2021 en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 01 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquz'n Sarabia. 

JUL. 9-19 	 R. No. 1033026 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta CONCEPCION ELENA 
MARQUEZCAROy/oCONCEPCIÓNMARQUEZ 
CARO y/o CONCEPCION MARQUEZ DE 
GREGOIRE, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 330/ 
2021 en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

Concordia, Sin., Jun. 18 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
JUL. 9-19 	 R. NO. 10322415 

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

EDICTO 
Convoquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del señor OSCAR SÁNCHEZ ALCARAZ, a 
quien también se le conoció como OSCAR 
SÁNCHEZ presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado en el Expediente número 131/ 
2019, dentro de un término improrrogable de 
TREINTA DÍAS contados a partir de hecha la última 
publicación de éste edicto. 

Concordia, Sin., Jun. 15 de 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
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JUL. 9-19 	 R. NO. 10322453 

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

EDICTOS DE REMATE 
Que en el Expediente número 619/2012, 

derivado del Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este juzgado, en 
donde actualmente aparece como parte actora 
PROYECTOS ADAMANTINE, SOCIEDAD 
ANÓNIMADE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
F1NANCIERADEOBJETOMÚLTIPLE,ENTIDAD 
REGULADA(antesPROYECTOSADAMANTINE, 
SOCIEDADANÓNIMADE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA), como 
CESIONARIA de EMPRESA Y CAPITAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE 
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, quien a su 
vez fue CESIONARIA de SCOTIABANK 
INVERLAT, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE antes 
accionante-, en contra del C. PEDRO OSUNA 
MEDINA, se ordenó sacar a REMATE en 
SEGUNDA ALMONEDA el bien inmueble 
hipotecado en el presente Juicio, mismo que a 
continuación se describe: 

INMUEBLE: Lote de terreno urbano ubicado 
en Boulevard Julián Chávez Castro, número 2510, 
Interior 13 Norte, del Fraccionamiento Residencial 
Privanzas-Bilbao, Desarrollo Urbano Tres Ríos 
Cluster 3, de esta ciudad, con una superficie de 
290.776 metros cuadrados (según escritura) y de 
290.780 metros cuadrados (según avalúo); y una 
superficie de construcción de 312.360 metros, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad de 
esta Ciudad, bajo la inscripción número 169, del 
libro 1652, de la sección primera, de, fecha trece de 
marzo del año dos mil dieciocho, con clave catastral 
7000-041306-001-001, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: 

AL NORESTE: mide 11.262 metros colinda 
con lote 01 del Cluster 5. AL NOROESTE: mide 
25.000 metros colinda con lote 12 del Cluster 3. AL 
SURESTE: Mide 25.011 metros colinda con Área 
Verde 2, Cluster 3. AL SUROESTE: 12.000 metros 
colinda con Vialidad Cluster 3. 

Siendo laposturalegalde$2'791,200.00(DOS 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN 

MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), importe 
de las dos terceras partes del avalúo pericia] que 
obra en autos, ya hecha la rebaja del diez por ciento 
de la tasación legal. 

La almoneda se llevará a cabo en el local 
que Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 
Su Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
señalando para tal efecto las 12:00 DOCE HORAS 
DEL DÍA VEINTIDÓS DE JULIO DELAÑO DOS 
MIL VEINTIUNO. 

CONVOCÁNDOSE A POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 28 de 2021. 

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

JUL. 9 	 R. No. 10322878 

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

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 429/2011 relativo 

al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
promovido por ELIZABETH OSUNA NIEBLA Y 
ALEJANDRO CAÑEDO ALMAZAN en contra de 
ALMA AURORA HI RAMOS, por auto de fecha 1 
uno de julio de 2021 dos mil veintiuno, se ordena 
sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA el 
siguiente bien inmueble: 

Lote de terreno y finca urbana ubicada en 
Calle Caoba, número 346, del Fraccionamiento 
Privada Los Mangos, de esta ciudad, compuesta 
de dos niveles, planta baja: cochera descubierta 
para un auto, jardín, recibidor, medio baño, sala-
comedor-cocina, un patio posterior con área de 
lavado, escalera; planta alta: distribuidor, tres 
recámaras y dos baños compuesto, con una 
superficie de 131.25metros, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 7.50 metros 
con calle Caoba; AL SUR: 7.50 metros con área 
común; AL ESTE: 17.50 metros con lote número 5 
manzana 4; AL OESTE: 17.50 metros con andador, 
inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de esta ciudad bajo el número 90, 
tomo 907, Sección I. -Es postura legal para la 
presente almoneda la cantidad de $876,666.66 
(OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTAY SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL). 
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El remate en su tercera almoneda tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado sito en Calle 
Río Baluarte número 1000-7 del Fraccionamiento 
Telleria de esta Ciudad, a las 13:00 TRECE HORAS 
DELDÍA15 QUINCEDEJULIODE2021 DOS MIL 
VEINTIUNO. 

Solicitándose postores, en el entendido de 
que la cantidad antes mencionada constituye el 
importe corresponde a la rebaja del diez por ciento 
de la tasación judicial. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 1 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

JUL. 9 	 R. No. 1034851 

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

EDICTO 
IRMA CELIA LOPEZ GARCIA 

(DOMICILIO IGNORADO) 

En cumplimiento a la Resolución Judicial de 
fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, 
pronunciada en el Expediente número 633/2018, 
relativo a las DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA promovida por ZENDERE 
HOLDING I, S.A.,PROMOTORADEINVERSION 
DE CAPITAL VARIABLE, quien es mandataria de 
la pretensa actora ADMINISTRADORA FOME 1, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE se ordenó realizarle una 
NOTIFICACIÓN JUDICIAL por edicto a IRMA 
CELIA LOPEZ GARCIA, en el que se le hace saber 
lo siguiente: 

«...—Mazatlán, Sinaloa, a nueve de abril de 
dos mil veintiuno. sus autos el escrito de cuenta. 
Visto lo solicitado por la Licenciada MIRZA 
MARIAHERNANDEZ SANCHEZ, apoderada legal 
deZENDEREHOLDINGIS.A.,PROMOTORADE 
INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, quien a la 
vez es mandataria de la pretensa actora 
ADMINISTRADORA FOME 1, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, yen virtud de que según se aprecia de 
los oficios que ya obran en autos, y remitidos por 
las diferentes dependencias, no se encontró a 
IRMA CELIA LOPEZ GARCIA, en los domicilios 
que se proporcionaron, es por ello que al ignorarse  

su domicilio se ordena notificarle por edictos, la 
presente diligencias que en la vía de Jurisdicción 
Voluntaria de notificación judicial promueve la 
citada pretensa actora, en el que, se le hace saber 
lo siguiente:—»...—Con fecha 14 de diciembre de 
2016, mediante escritura número 90,310, del libro 
3563, del protocolo a cargo del notario público 
número 227, del Distrito Federal, licenciado 
Carlos Antonio Morales Montes de Oca, BANCO 
NACIONAL DE MEXICO, S.A., INTEGRANTE 
DEL GRUP FINANCEIRO BANAMEX, como 
cedente y de la otra ADMINISTRADORA FOME 
1, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, como 
cesionario, celebraron un contrato de cesión 
onerosa de créditos con garantía hipotecaria y 
derechos litigiosos derivados de los mismos, en el 
que se transmitió ami representada los derechos de 
crédito del que fuera otorgado por Banco Nacional 
de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero 
Banamex, a la señora Inna Celia López García. 
b) Asimismo, habrá de notificársele que el nuevo 
acreedor, es decirAdministrador Fome 1, Sociedad 
de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, 
les señala como domicilio para el pago de las 
amortizaciones o mensualidades derivadas del 
citado crédito, y los conceptos que se han detallado 
en el punto 21 de hechos de este escrito, y las que 
se sigan generando en favor de mi representada, 
es el ubicado Jaime Balmesnúmero 11 Torre A Piso 
7, de la colonia Los Morales, en la ciudad de 
México. C) Se les precise que por concepto de 
capital vencido, se le requiere por el pago de 
$710,861.14. D) se le requiere por el pago de intereses 
ordinarios generados del 24 de noviembre de 2011 
al 31 de agosto de 2009, por la cantidad de 
$14,178.91.- E) se le requiere por el pago de intereses 
moratorios generados del 01 de septiembre de 2014 
al 28 de febrero de 2018 en cantidad de 
$1'470,203.87, más los que se sigan generando 
hasta la total solución del adeudo.- F) Se le notifica 
que en la cláusula decima tercero, del contrato de 
crédito, se estipuló que la institución acreditante 
podría dar por vencido anticipadamente el plazo 
para el pago del crédito, y exigir de inmediato el 
pago insoluto del crédito, intereses, y demás 
accesorios legales por falta de cumplimiento de 
cualquiera de las cláusulas del referido contrato, o 
si la parte deudora dejare de pagar puntualmente 
cualquier cantidad a (ir - Estuviere obligado 
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conforme al contrato....»—En consecuencia, y con 
fundamento en el numeral 119 del mismo cuerpo de 
leyes, publíquense edictos por 2 dos veces en el 
Periódico EL ESTADO DE SINALOA, Y 
NOROESTE, que se editan en las ciudades de 
Culiacán y Mazatlán, respectivamente, en la 
inteligencia de que dicha notificación surtirá 
sus efectos a partir del décimo día de hecha su 
última publicación.—También se le hace de su 
conocimiento, que las copias de traslado de la 
Jurisdicción Voluntaria de notificación judicial, se 
encuentran a su disposición, en horas y días hábiles, 
en este Juzgado Cuarto de Primera Instancia del 
Ramo Civil, con domicilio en Planta Alta de la 
Unidad Administrativa, Colonia Ferrocarrilera, de 
esta Ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE. Así lo 
acordó y firmó la Licenciada MARIEL SANCHEZ 
OCHOA, JuezCuarto de Primera Instancia del Ramo 
Civil de este Distrito Judicial, por a Acuerdos 
Licenciado ROGELIO ZATARAIN ZAMUDIO, que 
autoriza y date. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a establecido por el artículo 119 del Código 
Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo.12 de 2021. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Rogelio Zatarain Zatnudio. 

JUL. 7-9 	 R. No. 1G322604 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME. 

EDICTO: 
BRIANDA DEL ROSARIO LÓPEZ MINJAREZ 
ANTONIOFLABIOMIRANDAGUF,RRAVÍCTOR 
JEOVAN OCHOA OSUNA JESÚS RODOLFO 
SOTELO VÁZQUEZ JESÚS RODOLFO SOTELO 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquese con fundamento en el artículo 
400 del Código Procesal Familiar, demanda de Juicio 
TRAMITACIÓN ESPECIALPERDIDADEPATRIA 
POTESTAD, entablada en su contra, por la Agente 
del Ministerio Público del Fuero Común Licenciada 
JOANNAVANESSAMONGE BOJÓRQUEZ, se le 
Emplaza para que dentro del término de CINCO 
DÍAS hábiles contados a partir del tercer día de 
hecha la última publicación, produzcan su 
contestación, en el Expediente 520/2018,  

requiriéndoseles para que señalen domicilio en esta 
Ciudad para oír' y recibir notificaciones, 
apercibidosque en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes aún las personales se les harán en 
los términos de Ley. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 08 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA: 
Norma Alicia Vázquez Montoya. 

JUL. 7-9 	 R. No. 804237 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DELDISTRITO JUDICIAL 
DEGUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
BASILLSK 1NMOBILIARIACUATRO, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento en el artículo 119 del 
Código Procesal Vigente en el Estado, se Notifica 
demanda ORDINARIO CIVIL, entablada por 
SERGIO LÓPEZ GONZÁLEZ y MARCOS 
FLORES ARMENTA, para que dentro del término 
de NUEVE DÍAS, contados a partir del décimo día 
de hecha última publicación y entrega del edicto 
en la Secretaría del H. Ayuntamiento, produzca 
contestación a la demanda previniéndola para que 
en su primer escrito señale domicilio en esta Ciudad 
para oír y recibir notificaciones, apercibida que 
de no hacerlo las subsecuentes aún las de carácter 
personal se le harán por medio de la tabla de avisos 
del Juzgado; Expediente número 89/2021, quedan 
a su disposición en la Secretaría Primera de este 
Juzgado copias de la demanda correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 13 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Cecilio Concepción Leal Castro 
JUL. 7-9 	 R. No. 10322511 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO: 
MARÍA ELENA HERRERA PÉREZ. 

Expediente 562/2020, Juicio SUMARIO 
CIVIL OTORGAMIENTO y/o FIRMA DE 
ESCRITURAS, promovido por la sucesión a bienes 
de JOSÉ BERNARDO VILLANUEVA 
ESCARREGA, en contra de MARÍA ELENA 
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HERRERA PÉREZ, misma que se ordena 
EMPLAZAR por medio de edictos, para que dentro 
del término de siete días, comparezca ante este 
juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 sur, 
Centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa 
(Palacio de Justicia) a dar contestación a la demanda 
interpuesta en su contra y oponga las excepciones 
que tuviere que hacer valer a su favor, 
previniéndosele para que en su primer escrito señale 
domicilio en esta ciudad, para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se le harán en la forma prevista por 
la ley.- Dicha notificación empezara a surtir sus 
efectos a partir del décimo día de hecha su última 
publicación y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 14 de 2021. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade. 
JUL. 7-9 	 R. No. 10322525 

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

EDICTO. 
C.CRISTHEL Y JULIA SAMANTHA AMBAS DE 
APELLIDOS CERVÍN BÁEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por Juicio SUMARIO FAMILIAR 
CESACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTARIA, 
promovido por SALVADOR CERVÍN SERRANO, 
en contra de MARÍA SARAHL CRISTHELYJULIA 
SAMANTHA DE APELLIDOS CERVÍN BÁEZ, en 
el cual se le EMPLAZA para que dentro del término 
de 07 SIETE DÍAS contados a partir del décimo día 
de hecha la última publicación produzca 
contestación a la demanda interpuesta en su contra. 

Acudir a Expediente 1490/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 22 de 2021. 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. María Teresa Valenzuela Mendoza 
JUL. 7-9 	 R. No. 10322685 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DECULIACÁN, SINALOA. 

EDICTODE EMPLAZAMIENTO 
LUIS FELIPE ZAMUDIO SÁNCHEZ 

Que en el Expediente número 939/2018, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVILHIPOTECARIO 
promovido en su contra por la INSTITUCIÓN DE 
CRÉDITO DENOMINADABANCOMERCANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, se ordenó Emplazársele 
a Juicio por medio de la publicación de edictos, 
para que dentro del término de SIETE DÍAS, 
produzca contestación a la demanda entablada en 
su contra, previniéndosele para que en su primer 
escrito señale domicilio en ésta Ciudad para recibir 
notificaciones en la inteligencia de que dicha 
notificación surtirá sus efectos a partir del décimo 
día de hecha su última publicación y entrega de los 
edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 8 de 2021. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina. 

JUL. 7-9 	 R. No. 10322644 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JOSÉ ANTONIO ITURRALDE MEDINA. 

DOMICILIO IGNORADO. 
Que en el Expediente número 786/2019, 

relativoalJuicioSUMARIOCIVILHIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, a 
través de su apoderado legal, en contra de los CC. 
JOSÉ ANTONIO ITURRALDE MEDINA y 
BIANCA SUGEY FÉLIX SMITH, se ordenó 
emplazarlos a juicio, para que dentro del término de 
(7) SIETE DÍAS comparezcan a este Juzgado a 
producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndoseles para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo, las sucesivas se 
les harán en la forma prevista por la ley; surtiendo 
sus efectos a partir del décimo día de hecha la última 
publicación del edicto y la entrega. 

En la inteligencia de que las respectivas 
copias de traslados debidamente selladas y 
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cotejadas, se encuentran a disposición de la parte 
demandada en este Juzgado. 

NOTIFÍQUESE. -Así lo acordó y firmó la C. 
Jueza Quinta de Primera Instancia del Ramo Civil, 
Licenciada IVONNE SALAZAR ESPINOSA, por 
ante la secretaria Segunda de Acuerdos Licenciada 
YARELI MEZA PAYAN, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 7 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Varen Meza Payan. 
JUL. 7-9 	 R. No. 10322643 

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

EDICTO 
ALBERTO LIZÁRRAGA OSUNA 

DOMICILIO IGNORADO 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO promovido en su contra por MELISSA 
PARRA MAGAÑA, 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 214/2020. 

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

Culiacán, Sin., Myo. 26 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 
Yolanda Calderón Machado 

JUL. 7-9 	 R. No. 10322608 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRTIDJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
GEORGINA GALLARDO VELÁZQUEZ. 

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 
JORGELAMBERTOMONÁRREZPALAZUELOS, 
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 en el Expediente 802/ 
2021. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 21 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Rosa Rima Guerrero Vargas 

JUL. 7-9 	 R. No. 10322541 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
LORENA GONZÁLEZ LÓPEZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 1259/2019, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVILHIPOTECARIO 
por el PAGO DE PESOS, promovido ante este 
Juzgado por ADAMANTINE SERVICIOS, 
SOCIEDADANÓNIMADE CAPITAL VARIABLE, 
quien a su vez es apoderada legal de HSBC 
MÉXICO, SOCIEDADANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, quien actúa en su 
carácter de fiduciario en el Fideicomiso número F/ 
238864, a través de su apoderado legal, en contra 
de LORENA GONZÁLEZ LÓPEZ, se ordenó 
Emplazarle a Juicio, para que dentro del término de 
(07) SIETE DÍAS comparezca a este Juzgado a 
producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito señale 
domicilio en esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones y 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. 

NOTIFIQUESE. - 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. 
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ATENTAMENTE 
La Cruz, Sinaloa, Abr. 13 de 2021. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio. 

JUL. 7-9 	 R. No. 10322523 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITOJUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 816/2019 

Demandado: JOSÉ ADÁN RAMOS 

Domicilio ignorado. 

Notifiquesele con fundamento artículo 162 
fracción VII del Código de Procedimientos 
Familiares en vigor para el Estado de Sinaloa, 
demanda ORDINARIO FAMILIAR PÉRDIDA DE 
LA PATRIA POTESTAD, promovido por 
CRISTINAGUADALUPE NAVARRO, en contra de 
JOSÉ ADÁN RAMOS, 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., Sept. 03 de 2020. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Rios Andrade 
JUL. 7-9 	 R. No. 10322810 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE N°: 374/2019. 

ACTOR: JUANA BARRAZA GONZALEZ. 

DEMANDADO: VIVA GRUPO INMOBILIARIO 
S.A. DEC. V. 

CLASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCION POSITIVA. 

DOMICILIO: IGNORADO. 

Emplácese a la parte demandada VIVA 
GRUPO INMOBILIARIO S.A. DE C.V., por medio 
de edictos, 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, y Mazatlán, Sinaloa 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 su última publicación, 
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 374/2019. Artículos 
119, 119 bis y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 18 de 2021. 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS 

Lic. Heladio García Acosta. 
JUL. 7-9 	 R. No. 10322652 

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

EDICTO 
Que en el Expediente 1066/2019, relativo al 

Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
promovido ante este Juzgado por ADAMANTINE 
SERVICIOS, SOCIEDADANÓNIMADE CAPITAL 
VARIABLE, quien a su vez es apoderada de HSBC 
MÉXICO, SOCIEDADANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, única y 
exclusivamente en su carácter de fiduciario en el 
fideicomiso número F/238864, en contra de 
ARMANDO FIGUEROA TORRES, se dictó 
Sentencia el doce de febrero de dos mil veintiuno, 
que en sus puntos resolutivos a la letra dice: 

«...PRIMERO. Procedió la vía Sumaria 
Civil Hipotecaria. 

SEGUNDO. La parte actora probó su acción. 
El demandado no compareció a Juicio. 

TERCERO. Se condena aArmando Figueroa 
Torres, a pagar a HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE,GRUPOF1NANCIEROHSBC,División 
Fiduciaria, lacanticladde 64,742.72 UDIS (SESENTA 
Y CUATRO MIL SETECIENTAS CUARENTA Y 
DOS PUNTO SETENTAY DOS UNIDADES DE 
INVERSIÓN) por concepto de capital; 37,396.98 
UDIS (TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTAS 
NOVENTA Y SEIS PUNTO NOVENTA Y OCHO 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto de 
saldo de intereses ordinarios vencidos generados 
y no pagados, correspondiente al periodo 
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comprendido del treinta y uno de octubre del dos 
mil trece, al diez de junio del dos mil diecinueve; 
2,483.31 UDIS (DOS MIL CUATROCIENTAS 
OCHENTA Y TRES PUNTO TREINTA Y UNO 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto de 
saldo de comisión por cobertura vencida, 
correspondiente al periodo comprendido desde el 
treinta y uno de octubre del dos mil trece, al diez 
de junio del dos mil diecinueve; 86,147.98 UDIS 
(OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y 
SIETE PUNTO NOVENTA Y OCHO UNIDADES 
DE INVERSIÓN), por concepto de saldo de los 
intereses moratorios, correspondiente al periodo 
comprendido desde el uno de noviembre del dos 
mil trece, al diez de junio del dos mil diecinueve; 
accesorios que se cuantificarán en la etapa de 
ejecución de Sentencia. Por último, se da por 
vencido anticipadamente el contrato de crédito. 

CUARTO. Para que cumpla voluntariamente 
con lo anterior, se concede a la parte demandada 
un término de CINCO DÍAS, contados a partir de 
que cause ejecutoria esta Sentencia, apercibida que 
de no hacerlo, se sacará a remate en pública subasta 
el bien de su propiedad sujeto a hipoteca, para que 
con su producto se pague a la acreedora. 

QUINTO. Se absuelve al demandado del 
pago de la comisión por seguros. 

SEXTO. No resulta dable condenar al reo, al 
pago de gastos y costas del Juicio. 

SEPTIMO. Notifíquese personalmente a la 
parte actora la presente sentencia en términos del 
artículo 118, fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, y al accionado 
ARMANDO FIGUEROA TORRES, 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 esta Ciudad. 

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 
de Acuerdos Licenciada Ana Raquel Ríos Angulo, 
con que actúa y da fe...» 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 13 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lie. Ana Raquel Ríos Angulo 

JUL. 7-9 	 R. No. 10322524 

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

EDICTO 
CALLETANO GARCÍA RENTERÍA. 

DOMICILIO IGNORADO 

Que en el Expediente número 1214/2019, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN, promovido ante este H. Juzgado 
por RAUL LIZÁRRAGA ZATARAIN, se ordenó 
notificarle por medio de edictos los puntos 
resolutivosdelaSENTENCIADEFINMVAdefecha 
02 dos de junio del año 2021 dos mil veintiuno, y 
cuyos puntos resolutivos son: 

SE RESUELVE: PRIMERO. Es legalmente 
procedente la vía Ordinaria Civil Intentada. 

SEGUNDO. La parte actora probó su acción. 
Los demandados CAYETANO GARCÍA 
RENTERÍA y el C. Oficial del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, 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 el accionante RAÚL LIZÁRRAGA 
ZATARAIN, ha adquirido la propiedad del 
inmueble identificado como terreno y casa 
habitación, ubicado en la manzana el número 29, 
cuartel noveno, Calle Ramón Corona número 176, 
Colonia Montuosa, de esta Ciudad, con una 
superficie de terreno de 97.50 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias AL 
NORTE: 25.00 metros cuadrados con propiedad de 
la Señora Herlinda Paredes Viuda de Chavarri; AL 
SUR: 25.00 metros cuadrados con propiedad de la 
Señora Herlinda Paredes Viuda de Chavarri; AL 
ORIENTE: 3.90 metros cuadrados con propiedad 
de la Señora Herlinda Paredes Viuda de Chavarri; y 
AL PONIENTE: 3.90 metros cuadrados con 
propiedad de la Señora Herlinda Paredes Viuda de 
Chavarri. CUARTO. Atento a lo anterior y una vez 
que cause ejecutoria este fallo, remítanse copias 
certificadas del mismo al C. Oficial Encargado del 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de 
esta municipalidad, a fin de que sirva como título 
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de propiedad del accionante, debiéndose cancelar 
la inscripción bajo el número 72, volumen 84, 
sección I, inscrito a nombre de la parte demandada 
CAYETANO GARCÍA RENTERÍA. QUINTO. 
Notifiquese personalmente la presente sentencia en 
términos del articulo 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 parte demandada 
CAYETANO GARCÍA RENTERÍA, 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 ALMA LIDIA BARRAZA 
AMARILLAS, Secretaria Segunda de Acuerdos, 
que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 14 de 2021. 

LAC. SECRETARIA SEGUNDA DEACUERDOS. 
Lie Alma Lidia Barraza Amarillas 

JUL. 7-9 	 R. No. 1033645 

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

EDICTO 
A LOS INTERESADOS: 

Se hace del conocimiento de los interesados 
que ante este Juzgado HILARIO ESTRADA 
SÁNCHEZ y MARÍA ANGELINA CORRALES 
LÓPEZ, en el Expediente número 480/2021, 
promueven DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM), con el objeto de acreditar la 
posesión del bien inmueble que a continuación 
se describe: 

Predio urbano con lote de terreno 12,  

manzana 69, que consta de una superficie de terreno 
de 188.70 metros cuadrados y una superficie de 
construcción de 144.70 metros cuadrados, que se 
encuentra ubicado en la Calle General Juan José 
Ríos, número 1127, de la Colonia Las Vegas, de 
esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, con las siguiente 
medidas y colindancias: AL NORTE: Mide 8.25 
metros, colinda con lote número 8, propiedad de 
Íñiguez Acosta María Guadalupe; AL SUR: Mide 
8.50 metros, colinda con Calle General Juan José 
Ríos; AL ORIENTE: Mide 22.80 metros, linda con 
lote número 016, propiedad de Niebla López de 
Ponce Rita; y, AL PONIENTE: 22.85 metros, y 
colinda con lote número 15, propiedad de García 
Valenzuela Silvia Guadalupe y condóminos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 02 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya. 
JUN. 28 JUL. 9-19 	R. No. 10321888 

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

EDICTO 
Exp. No. 479/2021 

Ciudadana ADOMELY PADILLA 
MONTOYA, promoviendo diligencias de 
JURISDICCIÓNVOLUNTARIA1NFORMACIÓN 
AD-PERPETUAM con el objeto de acreditar y 
justificar la posesión y pleno dominio de un lote de 
terreno urbano, registrado ante el Instituto Catastral 
del Estado de Sinaloa, bajo la clave catastral número 
008-002-003-076-009-001, elcual tiene una superficie 
de terreno de 600.00 (SEISCIENTOS METROS 
CUADRADOS), ubicado en Avenida del Atlántico 
y Calle Séptima, en Campo pesquero Altata, 
Sindicatura de Altata, Navolato, Sinaloa. Se hace 
saber público que las fotografias 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., Jun. 01 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lie Moisés López Iribe. 
JUN. 28 JUL. 9-19 	R. No. 10321935 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de EVARISTO VALDEZ JOCOBI, Expediente 
452/2021, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 09 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321939 

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 ÁLVARO VALENCIA ÁLVAREZ y 
ROSINA ELPIDIA ROCHA MEDINA y/o 
ROSSYNA ROCHA DE VALENCIA, Expediente 
413/2021, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 01 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321924 

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 NICOLAS ESPINOZA y/o NICOLAS 
ESPINOZA BARRERAS, Expediente 35/2013, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a pm* 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 04 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

JUN. 28 	 R. No. 10321857 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MIGUEL OCHOA ARMENTA y/o 
MIGUEL OCHOA y DOLORES ARMENTA 
ARMENTAy/o DOLORESARMENTAy/o MARÍA 
DOLORES ARMENTA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 448/ 
2021, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 01 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA: 
Evelia Osuna Parente. 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321923 

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 CRISPÍN 
CADENA BANDA y/o CRISPÍN CADENA, 
Expediente 711/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 26 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321920 

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 DE 
JESÚS BOJÓRQUEZ SAINZ y/o MA. JESÚS 
BOJÓRQUEZ y/o JESÚS BOJÓRQUEZ SAINZ y 
JOSÉ LUGO MONTOYA, Expediente 737/2021, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 07 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastéluon Guiaviz 
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JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321878 

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 PEDRO 
SALINAS LÓPEZ, Expediente 283/2020, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 7 de 2020 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321905 

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 JOSÉ 
FRANCISCO FÉLIX BALDERRAMA y/o JOSÉ 
FRANCISCO FÉLIX B. y ESTHER GRACIELA 
SÁNCHEZ VALENCIA y/o ESTHER GRACIELA 
SÁNCHEZ DE FÉLIX, Expediente 284/2020, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 22 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M. C. Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321905 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITO 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 JESÚS FELIPE BENICIO RUBIO 
GARCÍA, quien falleció el día 16 de enero del 2021, 
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 393/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 18 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Arricen Beltrán Obeso. 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321964 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por JOSÉ RAMÓN VALLE SÁNCHEZ, 
a bienes de la señora MARÍA EULALIA SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ, a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 548/2021, dentro 
del término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Jun. 07 de 

2021. 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS. 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos. 
JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321957 

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 MARTIN VALENZUELA GASTELUM 
y/o MARTIN VALENZUELA e IDOLINA 
GUERRERO VILLALOBOS y/o IDOLINA 
GUERRERO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 89/2021. Término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Jun. 1 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Reyna Margarita González Pérez. 

JUN. 28 JUL. 9 	 R.NO. 10321815 

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 la finada 
HERMINIAMANJARREZ VELARDE deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto. EXP. 
NO. 399/2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 09 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321954 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los finados 
JAVIER SÁNCHEZ ANGULO y GUILLERMINA 
MONTOYA MONTOYA, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 274/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 18 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321948 

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 JORGE 
HÉCTOR RODRÍGUEZ y/o JORGE HÉCTOR 
RODRÍGUEZ MILLÁN, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto. Exp. No. 488/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 21 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321929 

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 MARÍA DE LOS 
ÁNGELES VILLEGAS FÉLIX, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS  

a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
571/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 20 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321918 

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 JUANA 
QUIÑONEZ GURROLA, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto. EXP. NO. 919/2018. 

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

Adrián Pérez Ortiz 
JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 1032887 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRTTOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de PABLO 
MARTÍN SALAS JARAMILLO, 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 498/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 26 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez. 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321945 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMELIARDELDISTR1TOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de el de cujus JOSÉ 
JUAN GERMAN RODRÍGUEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto del Expediente número 491/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin., Jun. 08 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 
JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321952 

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

EDICTOS 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de DAVID AVILA 
para que se presente a deducir y justificar dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto del Expediente número 1605/ 
2012. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 26 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lie Edda Judith Zamudio Villarreal 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321942 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA ELENA 
LEYVAy/o MARÍAELENALEYVARODRÍGUEZ 
y/o MARÍA ELENA LEYVA DE MORALES y 
ANTONIO MORALES AHUMADA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 147/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 2 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lie Ma. Natividad Flores Rodríguez. 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321911 

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 RODRIGO 
PERAZA BARRÓN y ROSARIO BURGOS 
PACHECO, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto de 
Expediente número 1027/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 28 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic Ma. Natividad Flores Rodríguez. 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321821 

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 de 
MARÍA DOLORES AGUIRRE AVILÉS, quien 
falleció el día 21 veintiuno de octubre del alto 2020 
dos mil veinte en la Ciudad de Culiacán, del 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 493/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 28 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321932 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de BEATRIZ 
MOGUEL ROMERO y/o BEATRIZ MOGEL 
ROMERO, quien falleció en Culiacán, Sinaloa, 
para que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 594/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 17 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo. 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321907 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de de JOSÉ 
BAZÁN GUTIÉRREZ y/o JOSÉ BAZÁN, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
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término de TREINTA DÍAS, contados a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
621/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 20 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321856 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ DAVID 
JUAREZ MUÑOZ, quien falleció en Culiacán, 
Sinaloa, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 616/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 01 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Ardían° Murillo. 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321861 

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 
NÉSTOR GARCÍA RAMÍREZ para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 469/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 22 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321830 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA, NÚMERO 851, 

EDIFICIOMISOCRIPRIMERPISO,COLONIALOS 
PINOS. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
LEONOR LÓPEZ y/o LEONOR LÓPEZ y/o 
LEONOR LÓPEZ DE BROWN y JUAN BROWN 
AHUMADA y/o JUAN BROWN y/o JUAN 
BROWN A. y/o JUAN BRAUN AHUMADA y/o 
JUAN BROWN, 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 244/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 02 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Candy Nallely Tirado Verdugo. 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321885 

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 LUIS 
ENRIQUE NÚÑEZ REYES, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente 570/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 25 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321854 

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 
HIRAM SÁNCHEZ CHAN para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente 487/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 26 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321790 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 
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EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
VENTURA MASCAREÑO GASTELUM y/o 
VENTURA MASCAREÑO, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente 590/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 14 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321908 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIAR DEL DISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA, NÚMERO 851, 
EDIFICIOMISOCRI,PRIMERPLSO,COLONIALOS 
PINOS. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ROSARIO 
HERNÁNDEZ MANJARREZ, 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 535/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 02 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Candy Nalle(v Tirado Verdugo. 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321812 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
MANUEL BELTRÁN VEGA para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente 527/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 22 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321851 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
AGUSTÍN CONTRERAS PARAMO y JUANA 
LEYVA para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 841/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 26 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Rosa Rima Guerrero Vargas 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321936 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMER0.851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de JUAN 
MEDINABERRELLEZAy/o JUAN MEDINAB. y/ 
o JUAN MED1NAy/o JUAN MEDINA V. y/o JUAN 
JESÚS MEDINA BERRELLEZA y BLANCA 
OFELIA LÓPEZ MEDINA y/o BLANCA OFELIA 
LÓPEZDEMEDINAy/oBLANCAOFELIALÓPEZ 
y/o BLANCA OFELIA L. DE MEDINA para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 369/ 
2021. 

Culiacán, Sin., Feb. 24 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321943 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIA I ()S PINOS, (EDIFICIO 
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MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de IRMABRÍGIDA 
DE LAROSA ORDOÑEZ o IRMABRiGIDADE LA 
ROSA DE MARTÍNEZ o BRÍGIDA DE LA ROSA 
DE MARTÍNEZ y GABINO MARTÍNEZ 
BASTIDAS, para que se presenten a deducir ,y 
justificarlos dentro del término de 30 DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
654/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 20 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDQS 
Yolanda Calderón Machado 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321950 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMER0.851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de AURELIO 
ROQUE MARTÍNEZ, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 846/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 27 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321949 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIALOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 

RAMÓN ARENAS HIGUERA y LIDIA SOTO 
BELTRÁN para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 851/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 27 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Rosa Rima Guerrero Vargas. 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321820 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de OTILIA 
MEDINA OROPESA y/o OTILIA MEDINA y/o 
OTILIA MEDINA DE SOLARES y GUADALUPE 
SOLARES CORONAy/oGUADALUPE SOLARES 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
359/2021. 

Culiacán, Sin., Feb. 22 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321822 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMIIIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMER0.851, 
PRIMER PISO, COLONIALOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ LUIS 
ROBLES AHUMADA debiéndose presentar a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 790/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 14 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 
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Norma Leticia Osuna Páez 
JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321868 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 321/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: MARÍA RITA 
SANTOS GUTIÉRREZ y JESÚS GUTIÉRREZ 
CAMACHO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 12 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321958 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 215/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: VÍCTOR 
MANUEL MEZA CABANILLAS y MARÍA 
TERESA GUTIÉRREZ PÉREZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 
término improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Abr. 06 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321930 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 640/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: MISAEL 
URIARTE LEYVA, presentarse a deducirlos y  

justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jun. 01 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas. 
JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321916 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 635/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: ALEJANDRO 
GRITTI GUERRERO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 27 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe. 
JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321914 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 518/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: ARNULFO 
VALENZUELA RUBIO y/o ARNULFO 
VALENZUELA y HELEODORA MARTÍNEZ 
QUINTERO y/o HELIODORA MARTÍNEZ y/o 
HELIODORA MARTÍNEZ QUINTERO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 14 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas. 
JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321915 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 
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DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase quienes créanse con derecho al 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO abienes 
de SIMÓN CHAVARÍN VELÁZQUEZ presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este juzgado, 
Expediente número 96/2017, termino improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sinaloa, Abr. 08 de 2021 
LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Elva Hortencia Vega Bastidas 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321852 

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 RAFAEL 
VÁZQUEZ ARAMBURO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 139/2021 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 27 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321959 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de LORETO 
JIMÉNEZ GUARDADO y BEATRIZ OSUNA 
TIZNADO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el Expediente número 225/ 
2021 que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 31 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 

Alma Brida Astorga Ramírez. 
JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321927 

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 MARIA EUGENIA SAUCEDA 
TORRES, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 2289/ 
2019 en un ténnino improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 11 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Daniela Cristina González Osuna 

JUN. 28 JUL. 9 

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 del extinto ELADIO TIRADO LIZARRAGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 30/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 01 de 2021 

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

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321866 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta SANDRA IVONNE LARRETA 
SALAS, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 1626/ 
2021 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., Myo. 24 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321865 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de los 
De Cujus CRESCENCIANO LÓPEZ GAYTAN y 
MARÍA ABRAHAM RUIZ ZAMBRANO., 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
expediente No. 304/2021, dentro del término de 30 
treinta días de hecha la última publicación del 
presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Jun. 04 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Jazmín Araceli López Durán 
JUN. 28 JUL. 9 	 R. No.10321946 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado NICOLAS MANUEL GOMEZ 
LOPEZ y/o MANUELNICOLAS GOMEZ LOPEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 727/2016, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la fecha 
última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Abr. 19 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
JUN. 28 JUL. 9 	 R. No. 10321803 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDIC IAL DE SALVADORALVARADO 
CON RESIDENCIA EN GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convocanse quipes creanse con derecho 

oponerse diligencias de JURISDICCIÓN AD-
PERPETUAM, expediente número 376/2021, 
promovido por JOAQUIN SALAZAR 
GASTÉLUM, quien pretende acreditar la posesión 
de una finca ubicada que se compone del lote 10 
fracción de la manzana número 25, del fundo legal 
de esta municipalidad, la cual se ubica por las calles 

Rosendo G. Castro y Calle Sexta sin número, de la 
colonia San Pedro de esta ciudad, con superficie 
total de 119.60 metros cuadrados la cual sirve de 
casa habitación, misma que se encuentra catastrada 
con número catastral 006-000-005-025-010003, con 
una superficie de 54.23 metros cuadrados de 
construcción la cual aparece a nombre de JOAQUIN 
SALAZAR GASTÉLUM, bajo clave catastral 006-
000-005010-003; con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 13.00 metros y colinda 
con calle sexta; AL SUR: mide 13.00 metros y 
colinda con Dora Angélica Castro Olguín; AL 
ORIENTE: mide 9.20 metros y colinda con Carmen 
Olguín de Castro y AL PONIENTE: mide 9.20 
metros y colinda con calle Manuel Herrera Imán, 
interesados presentarse a oponerse; plano y 
fotografias del inmueble. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Myo. 17 de 

2021. 
El SECRETARIO SEGUNDO 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
JUN. 18-28 JUL. 9 	R. No. 10321325 

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

EDICTO 
Exp. No. 525/2021 

Ciudadanos JOSÉ MARTIN MEDINA 
HERNÁNDEZ Y JORGE LUIS MEDINA 
HERNÁNDEZ, promoviendo diligencias de 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIAINFORMACIÓN 
AD-PERPETUAM con el objeto de acreditar y 
justificar la posesión y pleno dominio de un LOTE 
DETERRENODE252.82 METROS CUADRADOS 
Y UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 
127.80 METROS CUADRADOS, EL CUAL SE 
ENCUENTRAUBICADOPORCALLE GENERAL 
ÁLVARO OBREGÓN SIN NUMERO DE LA 
COLONIA LOS MANGOS (HOY EJIDAL), DE 
NAVOLATO, SINALOA. Se hace saber público que 
las 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., Myo. 06 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUN. 18-28 JUL. 9 	R. No. 10321334 
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lees 
Finalidad 

Manual de Contabilidad Gubemamental 2019 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

 

Objetivo 
El presente Manual de Contabilidad tiene por objetivo establecer las bases normativas y técnicas bajo las cuales 
se estableció el modelo de contabilidad del ente público, y facilita el entendimiento de la estructura contable y 
presupuestal con sus respectivos procedimientos de registro. 

Con referencia a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), en el artículo 4, fracción XXII, establece 
que 'Manuales de contabilidad: los documentos conceptuales, metodológicos y operativos que contienen, corno 
mínimo, su finalidad, el marco jurídico, lineamientos técnicos y el catálogo de cuentas, y la estructura básica de 
los principales estados financieros a generarse en el sistema'. 

Así mismo en el articulo 20 de la misma Ley indica 'Los entes públicos deberán contar con manuales de 
contabilidad, así corno con otros instrumentos contables que defina el consejo'. 

Así también, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano rector de la armonización 
contable, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de fecha 22 de noviembre de 2010, la estructura 
general del Manual de Contabilidad, y a partir de esta fecha se sigue actualizando en su contenido. 

Este Manual pretende facilitar la generación de información financiera de la contabilidad gubernamental corno 
insumo para la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y Municipios, y para la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Alcance 
El presente Manual de Contabilidad solo es aplicable a la estructura interna del ente público y a las unidades 
administrativas desconcentradas que puedan crearse de acuerdo con su normatividad interna. 

Interpretación 
La Unidad Administrativa Competente en Melena de Contabilidad Gubernamental del ente público se considera 
la única facultada para interpretar el contenido del presente Manual, es decir la Coordinación de Administración. 

Actualización 
El presente Manual de Contabilidad se actualizará de manera anual si se considera que exista algún código, 
procedimiento de registro o estado financiero que lo amerite por su importancia relativa. 

Resumen de contenido 

El presente Manual de Contabilidad está conformado por: 

Marco Jurídico: Se enuncia las principales leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que son 
aplicables al ente público en su competencia federal, estatal y municipal. 

Lineamientos Técnicos: Se establecen con base en la facultad del ente público los documentos que deben 
generar, y que establecen lo propio en relación a los documentos que el Consejo Nacional de Armonización 
Contable acordó y publicó. 

Catálogo de Cuentas: Se establece la esencia de la contabilidad gubernamental, es decir, su estructura definida 
en la Lista de Cuentas y su respectivos instructivos de cuenta generales o detallados, que posibilitan los 
procedimientos de registro expresados en la Guía Contabilizadora y su Instructivo de manejo de cuentas. 

Estados Financieros: Se establece la estructura, formato y contenido de la información financiera a generar; se 
incluyen las características de la información a difundir en materia de transparencia de la contabilidad 
gubernamental. 

Se establece la información financiera, la información de la Cuenta Pública y la información básica para la 
Consolidación. 

Se agrega la generación de información de disciplina financiera. 

Anexos: Se establecen cédulas que cambian cada año y se facilita su actualización al mostradas corno un anexo. 
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Metodología 

Para la elaboración del presente Manual de Contabilidad se estableció el contenido mínimo de acuerdo a la 
norma de contabilidad gubernamental (Articulo 20 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los 
Acuerdos emitidos por el CONAC), y se detalló el contenido específico a integrar que facilitara el aprendizaje del 
usuario de la información financiera de la contabilidad gubernamental. 
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Sigla 	Concepto 
MAN Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos Bajo Custodia de los Entes Públicos 

Cal Catálogo de Bienes Inmuebles 
___ 

Catálogo de Bienes Muebles 	--v 
 _______. 

CA 

CE 
Clasificación Administrativa 

Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Finare:lamiere* de loe Entes 
Públicos 

CEO Clasificación Funcional del Gasto 

CP Clasificación Programática 

CFF  Clasificador por Fuentes de Financiamiento 

COG 
-CRI - - - — 

Clasificador por Objeto del Gasto 

Clasificador por Rubros de Ingresos 

CTG Clasificador por Tipo de Gasto 

CONAC Consejo Nacional de Armonización Contable 

MCO 

MML 
MCE _____ 

MG 

Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental 

Metodología de Marco Lógico 

Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egreso 
Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de kis Ingresos 

PC 
PECO 

Plan de Cuentas 

Postulados Básicos de Contabilidad 
Sistema de Contabilidad Gubernamental 

SSS Sistema Simplificado Básico 

SSO 
CACE 

Sistema Simplificado General 
_....1 

Consejo Estatal de Armonización Contable de Sinaloa 
LC Lista de Cuentas 
MEFP 
SCN 	

___ Manual de Estadísticas de Finanzas Publicas 
Sistema de Cuentas Nacionales 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

SCIAN Sistema de Clasificación Industrial de Aménca delMoile 
FMI Fondo Monetario Internacional 
UMA 
LOCO  

Unidad de Medida de Actualización 

- Liy General de contabilidad gubernamental 
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Legislación General y Federal 
• Ley General de Contabilidad Gubernamental 
• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
• Ley General de Responsabilidades Administrativas 
• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 
I ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 
1 Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla 
1 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios 

Legislación Local 
1 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado 

de Sinaloa 
1 Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Sinaloa 
1  Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa 
1 Ley de Deuda Pública para el Estado de Sinaloa 
• Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado de Sinaloa 
• Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa 
1 Ley de Gasto Eficiente y Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa 
• Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa 
• Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa 
• Ley de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa 
• Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa 
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa 
1 Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa 
1 Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa 
1 Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla del Estado de Sinaloa 
1 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa 
• Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa 
• 

 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa 

• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa 
1 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
• Ley del Sistema Anticorrupc.ión del Estado de Sinaloa 
• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa 
• Ley Sobre Inmuebles del Estado y Municipios 

8 
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Lineamientos Técnicos 

En ente público, al adoptar los acuerdos del CONAC se ve en la necesidad y facultad encomendada de establecer 
lo específico a fin de coadyuvar con la implementación de los acuerdos emitidos. Uno de Os sustentos básicos 
para establecer la estructura mínima se apoya en el articulo 41 de la LGCG. que textualmente indica Tara el 
registro único de tes operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos dispondrán de clasificadores 
presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos sirndares que permitan su interrelación 
automática', por lo tanto es necesario establecer la estructura de los clasificadores propios (ingreso y gasto) y 
los catálogos de bienes, lo cual permitirá la integración de la Lista de Cuentas. 

Asl mismo, y una vez establecida la estructura anterior, se tiene la necesidad de vincular los datos creados 
(estructuras presupuestales, contables y de inventarios), es decir, la matriz de conversión que cumplimenta lo 
establecido en el articulo 40 de la LGCG, que textualmente indica *Los procesos administrativos de los entes 
públicos que impliquen transacciones presupuestarias y contables generarán el registro automático y por única 
vez de las mismas en los momentos contables correspondientes'. 

Clasificadores; 

CRI-CE-CFF 
Clasificador por Rubros de Ingresos: El CRI ordena, agrupa y presenta a los ingresos públicos en función de 
su diferente naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen. 

El CRI tiene una codificación de cuatro niveles (1-1-2-2 dígitos): 

Rubro: El mayor nivel de agregación del CRI que presenta y ordena los grupos principales de los ingresos 
públicos en función de su diferente naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan «gen (Primer 
nivel). 

Tipo: Determina el conjunto de ingresos públicos que integran cada rubro, cuyo nivel de agregación es 
intermedio (Segundo nivel). 

Clase: Clasificación según las necesidades internas (Tercer nivel). 

Concepto: Detalle que conserve la armonización con si Plan de Cuentas y establece su vinculación& la Lista 
de Cuentas (Cuarto nivel). 

CRI 	Rubro 	Tipo 	Ciase 	Corteeple 	 Denominación 

500000 5 0 00 00 Productos 

510000 6 1 00 00 Productos 
• ...... 

515100 5 1 51 00 intereses 

515101 5 1 51 01 Intereses bancarios 

700000 7 0 00 00 Ventas de bienes y prestación de sonidos 

780000 
7 .

00 00 Ventas de bien** 	 de 	de y prestación 	anda 
Organismos Autónomos 

786100 7 0 - 01 00 Otros ingresos 

788101 7 9 Ot 04 Otros Ingresos 

900000 9 0 CO 00 Transferencia*, 	Asignaciones, 	Eikeldina 	y 
Subvendonesa Pensiones_y Jubilaciones 

010000 9 1 00 00 Transferencias y Asignaciones 

910100 9 1 0i 00 Ministraciones mensuales 

910101 9 1 01 01 Ignistración mensual 

Clasificación Económica: La CE de las transacciones de losases* púbicos permite ordenar a Mude acuerdo 
con su naturaleza económica, con el propósito general de ~bar y evaluar el Impacto de le ~Pa y geellóri 
fiscal y sus componentes sobre la economía en genera. 

9 



CFF 2019 	Denominación 	Descripción 

1 	 No Etiquetado 	Son los recursos que provienen de ingresos de ubre 
disposición y Inanc.tamientos. 

11 	Rscurscs FiaOMÑ 	Son los que provienen de impuestos, oisitrIbuCiarles de 11 
mejoras, derechos, productos, aprovechamientos. y cuates 
y aportaciones de seguridad social; incluyan las 
asignaciones y transferencias presupuestarias a los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los órganos Autónomos y 
a las entidades de la administración pública peraestatel, 
además de subsidios y subvenciones. pensiones y 
jubilaciones, y transferencias del Fondo Mexicano del 
Petróleo; asl como Ingresos diversos y no Inherentes a M 

	  operación de los poderío y órganos autónomos. 

En referencia e le LOCO. en su articulo 41 y en especifico a le Información presupuestal de ingresos, es 
necesario habilitar una relación de CRI-CE y de ser posible esta relación al CFF, estableciendo una regla 
estructurada. 

CFF 
2018 
1 
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La estructura básica de la Clasificación Económica de los Ingresos y de los Gastos, como la de las cuentas de 
Financiamiento, se propone de cuatro dígitos (1-1.1-1) tal como se requiere para su programación y análisis 
fiscal y económico. La estructura presentada sigue los lineamientos que en la materia se han establecido a nivel 
internacional mediante el MEFP y el SCN y, por su parte, a nivel nacional, por el INEGI, órgano rector en la 
materia. 

CE 	Descripción 
1 Ingresos 
1.1 Ingresos Corrientes 
1.1.4 Derechos, productos y aprovechamient0e0Setlettlea 
1.1.4.2 Productos corrientes 
1.1.6 Venta de bienes y servicios 
1.1.6.3 
1.1.8 

Derechos admirestrativos 
Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos 

1.1.8.2 Del Sector Público 

Clasificador por Fuentes de Financiamiento: El CFF permite identificar las fuentes u origines de los ingresos 
que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación. 

Para la transición a la Disciplina Financiera, la estructura básica de la CFF 2019 que se propone es de dos dígitos 
y se alinea a la norma obligatoria desde 2018. 

CRI-CE-CFF 
CRI 	 CE 	 CFF 	—1  
R T 	CI 	Co 	Nombre 	1 2 3 4 Nombre 	 FF 	Nombre 

6' 0 00 00 Productos 1 Ingresos 1 0 No 
Etiquetado 

5 1 00 00 Productos 1 1 Ingresos corrientes 1 1 Recursos 
Fiscales 

5 1 51 00 intereses 1 1 4 

2 

Derechos. productos y 
aprovechamientos 
corrientes 

1 1 Recursos 
Fiscales 

5 
4  

7.i 
, 	. 

7 

1 

0 

51 

00 

01 

00—  

Intereses 
bancarios 
Ventas de bienes "  
y prestación de 
servicios 

1 1 4 Productos corrientes 1 1 Recursos 
Fiscales 

1 Ingresos 1 0 No 
Etiquetado 

8 00 00 Ventas de bienes 
y prestación de 
servicios de 

1 1 Ingresos corrientes 1 1 Recursos 
Fiscales 	I 

mes' 
1111~11111111111.11~ 	 
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CRI 	 CE 	 CFF 
R T 	CI 	Co 	Nombre 	1 2 3 4 Nombro 	 FF 	Nombre 

7 8-1i 00 

0-
Ateónomos 
Otros Ingresos 1 1 e Verde de bienes 1 1 %curaos 

Amadas 
y servicios 

7 

9 

O 

- 1 

9 

8 61 01 

00 

1 1 6 3 Derechos administrativos 1 1 Recursos 
Fiscales 

Otros Ingnseos 

0 00  Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y 
Subvenciones, y 
Pensiones y 
Jubilaciones 

1 O O O 1 O No 
Etiquetado 

Ingresos 

00 00 Transferencias y 
P.01191kciones 

1 1 0 0 1 1 Remiraos 
~dee 

legamos Corrientes 

1 

1 

."1,  CO klInistraciones 
mensuales 

1 1 6 0 Transferencias, 
Asignaciones y Donativos 
Corrientes Recibirlos 

1 1 

1 1_ 
 

Recursos 
Fiscales 

01 lilinletrición 1 1 $ 2 Dei Sector Público Recursos 
Fiscales mensual 

COG-CTO-CE 
Clasificador por Objeto del Gasto: El COG es el registro de los gastos que se realizan en el proceso 
presupuestario. Resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la 
naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que realizan 
los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la 
realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos. 

El COG tiene una codificación de cuatro niveles (1-1-1-3 dígitos): 

Capitulo: Es el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y 
servicios requeridos por los entes públicos. 

Concepto: Son subconjuntos homogéneos y ordenados en forma especifica, producto de la desagregación 
de los bienes y servicios, incluidos en cada capítulo. 

Partida: Es el nivel de agregación más especifico en el cual se describen las expresiones concretas y 
detalladas de los bienes y servicios que se adquieren y se compone de: 

a) La Partida Genérica: Se refiere al tercer dígito, el cual logrará la armonización a todos los niveles de 
gobierno. 

b) La Partida Especifica: Corresponde a los últimos tres dígitos (El COG del CONAC tiene un digno), el 
cual permitirá con base en sus necesidades, generar su apertura, con el fin de mantener la armonización 
con el Plan de Cuentas y su vinculación la Lista de Cuentas. 

COG 	Capitulo 	Concepto 	Partida 	Partida 	 Denominación 
Genérica 	Específica 

100000 1 0 0 000 Servicios personales 

110000 1 1 0 000 Remuneraciones al personal de 
carácter permanente 

111000 1 1 3 000 Sueldos base al personal 
permanente 

113001 1 1 3 001 Sueldos y salarios 

Clasificador por Tlpo de Gasto: El CTG relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los 
grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la 
deuda y disminución de pasivos. 

11 
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La estructura básica de la CTG que se propone es de un digno y se alinea a la norma. 

TO Denominación 	 Descripción  
1 	Gasto Corriente 	 Son los gastos de cometan yio de operación. el arrendamiento de 
	 le propiedad. 

Gasto de Capital   Son los gastos destinados a la inverellin d' Capital 	 
Amortización de la deuda 	Comprende la amortizeolda de la deuda ~da y diminución 

de pasivos ron el amaro Orada palco y adema No aplica por 
Ley local. 

4 	Pensiones y Jibileciones 	Son los gastos desdnados pera Menea pensionistas y Jubilados 
o a sus familiares, que cubren lee gobiernos Federal, ~Mi y 

- 
Municipal, o bien el instituto de Segteided Sccial mineepoistlenbl.  _ 	_____ _ 

5 	Participaciones . ___ _ _ .___ No aplica por Ley. 

Clasificación Económica: La CE de laa transacciones de loe ealleil 511b1Dra permite ordenar 51111111G1112NIrdó 
con su naturaleza económica, con ef propósito general de anclar y avaluar el impacto de le pollea y gestión 
fiscal y sus componentes sobre la economía en general. 

La estructura básica de la Clasificación Económica de los Ingresos y de los Gastos, como le de las cuentas de 
financiamiento, se propone de cuatro dígitos tal cano se requiere pera su programación y análisis fiscal y 
económico. La estructura presentada, sigue los lineamientos que en la materia se han establecido a nivel 
internacional mediante el MEFP y el SCN y, por su parte, a nivel nacional, por el INEGI, órgano rector en la 
materia. 

CE 	Denominación 
2 
. 2F ___ 

2.1.1 

Gestos 
Gastos Corrientes 
Gestos de Consumo de los &Mis del Gobierno General / Cleeloierbue 	lotecióri * lee 
Entidades Empreeedeleil 

2.1.1.1_ 
2.1.1.2 

Remuneraciones 
Compra de Sienes y %Moka 

2.1.2 Prestaciones de le Seguridad Social 
2.1.5 
2.1.5.1 
13.5:2—  

Tranalerenolakeelgnecionee y donativos carMria~.lbe 
Al Sector ~e 
N Sector Pelos 

2.2 Gestos de Cesilel 
2.22 Activos nos (Fonnackin bnáa de aspad No 
2.2.22 Mactilnarley Equipo 
2.2.2.5 Activos nos Intangibles 

En referencia e le LOCO, en su articulo 46, y en especifico a la información presupuestal de egresas. es 
necesario habilitar una relación de COG-CTG y de ser posible esta relación al CE, estableciendo una regla 
estructurada. 

Alineación COG-CTG-CE 

PC 
roa.._

c  Nombre , f I 
CTG 

I . ETS—  
CE 

Netabse Nombre 1 
0 ' 000 1 *Moka personales 

0 000 Remunera das. 1 al personal 
de i • carácter permanente 
Sueldos base al personal 

3 
000 

1 permanente 
3 , 001  Sueldos y salarios 1 Gula 2 1 1 1 Reneunioraolon 

ea , ~bree 
O 000 1 Remuneraciones al personal 

' de carácter transitorio 
1  000  Honoranos asimilables a 

salarios 
4 

1 0 

1 2 

1 2 
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C C PG PE 
COG 	 CTG 

Nombre 	 T 	Nombre 1 2 3 4 
CE 

Nombre 
1 	2 	1 001 Honorarios asimilados 	 Gasto 

corriente 
1 1 • 1 

l 
Remuneracion 
es 

1 	3 0 000 Remuneraciones adicionales 
y especiales 

1 	3 2 000 Primas de vacaciones, 
dominical y gratificación de 
fin de año 

1 	3 2 1001 Aguinaldo Gesto 
corriente 

2 1 1 	1 Remuneracion 
as 

1 	3 2 ! 002 Prima vacadas. Gesto 
comente 

2 1 1 	1 Remuneracion 
es 

1 	4-  0 000 Seguridad social 

1 	4 	1 000 Aportaciones de seguridad 
social 

1 	4 	1 001 IMSS patronal 1 Galio 
contente 

2 1 	1 	1 Remuneracion 
es 

1 	4 2 000 Aportaciones a fondos de 
vivienda 

1 	42 001 INFONAV1T patronal I Gasto 
corriente 

2 1 	1 	1 Aemuneraclon 

1 	4 3 000 Aportaciones al sistema para 
el retiro 

es 

 1 	4 3 001 RCV Gasto 1 1 	1 Remuneracion 
comente — - 

es 
1 	4 4 000 Aportaciones para seguros 

1 	4 	4 001 Seguro de vida honore** '1 Gasto 
corriente 

2 1 	1 	1 	Remuneracion 
es 

1 	4 4 002 Seguro de gastos median 1 Gasto 
~riente 

1 	1 	1 	Remunsricion 
I es 

1 	5 0 000 70traii prestaciones sociales 
y económicas 

1 	5 2 000 Indemnizaciones 

1 	5 2 001 Reserva de contingencia 
laboral 

1 Gasto 
corriente 

2 1 	1 	1 	Remuneracion 
es 

1 	5 	9 000 Otras prestaciones sociales 
y económicas 

1 	5 9 001 Médicos y medicinas 1 
1 

Gesto 
cadente 

21 1 	1 Remuneracion 
ea 

1 	7 0 000 Pago de estímulos a 
servidores públicos 

1 	7 	1 000 Estímulos 

1 	7 	1 001 Estímulos al personal 
administrativo 

Gesto 
corriente 

2 1 1 	1 Rentunsrookin 
es 

2 0 0 000 !Mienta*, y suministros 

2 	1 	0 000 lAstensles 

2 	1 	1 000 Materiales, útiles y equipos 
menores de oficina 

2 	1 	1 001 Papelería y útiles de oficina 1 Gasto 
corderillo 

2 1 112 Compra de 
bienes y 
senados 

21 2 000 Matenales y útiles de 
impresión y reproducción 

-S 

2 	1 2 001 Matenal fotográfico 	 1 	Gasto 
corriente 

2 1 1 	2 Compra de 
bienes y 
servidos 
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COG CTG CE 
C C PO 	PE 	 Nombre • T 	I Nombre 	1 	2 3 4 	Nombre 

I 

2 

2 

2 

2 

il 
2.  

2. 

2 

2 
I 

2 

1 	5 	' 

1 	5 

1 	5 

1 	5 	
i 

1 	I 
1 	8 	' 

1.  8 	. 

000 

umibles de computo 

Material impreso e 
información digital 

1 
i 

i 

asto 
corriente 

2 1 	1 	2 Compra de 
bienes y 
servicios 

001 Impresiones I 	i 

I 

Gasto 
corriente 

2 1 	1 	2 Compra de 
bienes y 
servicios 

002 

003 

000 

001 	I  

Suscripciones 

Suministros de organización 

Material de limpieza 

útiles de Material y 	ano 

1 

1 

Gasto 
corriente 

Gasto 
corriente 

Gasto 
carden» 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

___ 

1 

2 

2 

Compra de 
bienes y 
servicios 
Compra de 
Menea y 
servicio 

2 Campea de 
Menee y 
unidos , 	l 1 

1 

1 
j 

1 

8 000 	Matenales para el registro* 
Identificación de bienes y 

rsonas 
8 

8 

001 

002 — 

Tenencias 

Placas 
1COMICIOS 

1 

1 

Gasto 
corriente 

Gasto 
comente 

2 

2 

1 

- 
1 

1 

.--1-- 
1 

2 

2 

Compra de 
bienes y 

Compra de 
bienes y 
servicios 

2 8 0 	000 	Combustibles, lubricantes y 
aditivos 

28 1 	, 000 	' Combustibles, lubricantes y 
aditivos 

2 O 1 

1 	i 
2 7 0 

1 

001 

000 

Combueliblee y lubricantes 

Vestuario, blancos, prendes 
de protección y anímese 
deportivos 

1 Gimo 
senriente 

2 1 1 

, 

2 Compra de 
bienes y 
servicios 

1 

21 71 1 000 Vestuano y unilonsee 

2' 7 1 001 Uniformes 1 Gasto 
oarterra 

2 1 	1 	2 Compra de 
bienes y 
servicios 

3 0 0 000 Servicios generales 

3 1 0 000 ServIclos básicos 

3 

3*  

3.  

3 

	

1 
	
1 

	

1 	1 

	

1 	3 

000 

001 

000 

Energía eléctrica 

Energía eléctrica 

Agur 

1 Gasto 
corriente 

2 1 1 T 2 

__..--i. 

_ 
Compra de 
bienes y 
gerVICiOS 

1 
1 3 001 Agua 1 Gasto 

corriente 
2 1 1 2 Compra da 

bienes y 
servicios 	

— 3 1 3 002 Agua purificada 1 Gasto 
corriente 

2 1 1 2 Compra de 
bienes y 
servicios 

31 1 4 000 Telefonía tradicional 

14 
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COG 	 CTG 
C C 	PG 	PE 	 Nombre 	 T 	Nombre 	11 2 

CE 
3 4 Nombro 

3 

3 

3 

1 
3 

3. 

1 	4 

..I 
1 	7 

1 	7 

1 7 

1 	7 

001 	, Tdétono 

000 	Servicios de acceso de 
internet, redes y 
procesamiento de 

001 	Sistema de control y
---1- 

supervisión electoral 

002 	Sistema de soporte y 
difusión PREP 

003 	Servicio de internet y 
cablevisión 

información I 

1 	. 

1 

Gasto 
corriente 

. 	...... 

• • 	••--- 
Gasto 
corriente 

Gasto 
contente 

. 

2 

.......__ 

2 

..,____. 
2 

2 

1 

1 

I 
1 

1 

- 
1 

_ 
1 

1 

2 

. 

2 

__ 
2 

2 

Compra do 
bines y 
~dos_ __ _ 

Compra do 
bienes y 
Nrvictos 
Compra de 
bienes y 
servicios 
Compra de 
bienes y 
servicios 

Gasto 
corriente 

1 

3 1, 8 	, 000 	Servicios postales y 
I 	! 	 telegráficos 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1, 

2 

2 

2 

2 

2 

8 • 

0 

2 

2 

2 

	

1 001 	Correo 
1 

	

000 	Servicios de arrendamiento 

	

000 	, Arrendamiento de edificios 

1 
-:----- 

Gasto 2 1 1 2 Compra di 
bienes y caninas 
~da 

001 

002 

Arrendamiento de local 
(personas físicas) 

Arrendamiento de local 
(personas morales) 

1 

1 

Gasto 
corriente 

Gasto 
comento 

____ 

2 

. 

1 

_ 

1 , 2 

• • 
 2 

,, 

Compra de 
bienes y 
servicios 
Compra de 
bienes y 
servicios 

2 1 1 

5 	000 Arrendamiento de equipo de 
trimports 

1 

—59-5 

i 

001 

000 

Renta de vehículos 

—5111ViCiOS profesionales, 
científicos, técnicos y otros 
servicios 

1 Gasto 
corriente 

2 1 1 : 2 Compra de 
bienes y 
servicios 

3 V 1 000 Servicios legales. 4,  
contsbEdad. art420411 y 
estacionados 

3 

1; 

3 

3 

3 

3, 

3' 

3, 

1 
3 

3 

3 

3 

1 

f---  

3 

3 

001 

000 

001 

002 

000 

Honorarios prOleSiOrlieS 
(personas tísicas) 

____. 
Honorarios profesionales 
(personas morales) 

Servicios de consultoría 
administrativa, procesos, 
técnica y en tecnologías de 
la información 
Artesonas y actualización de 
Mismas 

Reestructura organizacional 

Servicios de capacitación 

______ 

_ 

1 

1 	' 

1 

Gesto 
corriente 

...... 
Gasto 
corriente 

Gasto 
corriente 

Gasto 
comente 

2 

2 

1 

1 

1 	2 

1 	2 
, 
i 

Compra de 
bienes y 
aundokm 
Comprado 
bienes y 
asevicios 

2 

2 

1 

1 

1 
i 

il 2 
, 
i 

1 1 2 
f 

Compra de 
bienes y 
servicios 
Compra de 
bienes y 
eervicios 

3 

4 

15 



COG 
C C PG PE 	 Nombre 
3 3 4 	001 	Programa de capedlación 

Interna 

3 3 6 

3 3 8 

000 	Servicios de apoyo 
administrativo, traducción, 
fotocopiado e impresión 

001 - Arrendamiento de material y 
equipo electrónico 

3-  3 8 	000 	Servicios de vigilancia 

3 3 8 	001 	Seguridad y vigilancia 

3 4 0 	000 	Servicios financieros, 
bancarios y comerciales 

3 4 1 	000 	Servicios financieros y 
bancarios 

3 4 1 	001 	Comisiones bancarias 

3 4 5 	000 Seguro de bienes 
patrimoniales 

81  4 5-  	001 	Seguros de muebles 

31  4 7 	1  000 	Fletes y maniobras 

31 4 7 
	

I 0°

Fletes  

3 4 8 	000 	Comisiones por ventas 

3 4 8 	001 	Comisión (vales) 

3 5 0 	000 	Servicios de instalación, 
reparación, mantenimiento y 
conservación 

3 5 1 	000 	Conservación y 
mantenimiento menor de 

1 	inmuebles 
3 5 1 	001 	Mantenimiento de edificios 

públicos 

Instalación, reparación y 
mantenimiento de mobiliario 
y equipo de administración, 
educacional y recreativo 
Mantenimiento de equipo de 
oficina 

3 51 2 	000 

3 5 2 	001 

3 5 	000 

3 6 .5 	001 

Reparación y mantedmiento 
de equipo de transporte 
Mantenimiento de vehículos 
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CTG 
T 	Nombre 1 2 3 4 

Gasto 
corriente 

2 1 	2 

1112 

1 

Gasto 
corriente 

Gasto 
corrieras 

11, 2 

I 

Gasto 
corriente 

2 1 1 	2 

ii2 Gasto 
corriente 

2 1 

1 Gasto 
corriente 

2 1 112 

Gasto 
corriente 

2 1 1 	2 

1 Gasto 
corriente 

2 1 	1 . 2 

Gasto 
corriente 

2 1 	1 	2 

Gasto 
corriente 

2 
1 

1 	1 r  2 1 

CE 
Nombre 

Compra do 
bienes y 
servicios 

Compra de 
bienes y 
sentíos 

Compra de 
bienes y 
servicios 

Compra de 
bienes y 
servicios 

Compra de 
bienes y 
servidos 

Compra de 
bienes y 
servidos 

Ckunpla de 
bines y 
ambos 

Compra de 
bienes y 
servicios 

Compra de 
bienes y 
servicios 

Compra de 
bienes y 
servicios 

3 5 8 Servicios de limpieza y 
manejo de desechos 

16 
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1 2 1 

COG 	 CTG 
C C 	PG 	PE 	 Nombre 	 T 	Nombre 
3 5 8 	001 	Servicio de limpieza Gasto 

corriente 

3 6 0 	000 Servicios de comunicación 
social y publicidad 

á6 1 	000 Difusión por radio, 
televisión y otros medios 
de mensajes sobre 
programas y actividades 
gubemamentales 

3 6 1 	001 	Prensa publica Gasto 
corriente 

3 8 3 	000 	Servicios de creatividad, 
preproducción y producción 
de publicidad, excepto 
Internet 

3 8 3 	001 	Producción de radio 1 Gasto 
corriente 

3 7 0 	000 	%robla de bailado y 
viáticos 

3 7:  5 	000 	Viáticos en el pais 

3:  7 6 	001 	Viáticos y pasajes Gesto - 
corderas 

3:  7 6 	002 	Viáticos operativos (CEE) 
1 carden» 

í f 5 003 Diverso entrega de paquete 
electoral CEE 

Orno 
cordesis 

3 7 5 Divsmo jornada electoral 
CEE 

Osito 
corriente 

3 8 0 	000 	Servida oficiales 

3' 8 1 	000 	Gastos de ceremonial 

3 	8:  1 001 	Artículos varios de oficina 1 Gasto 
corriente 

3 8 2 OCO 	i  Gestos de orden social y 
Cultural 

362 001 Actividades cívicas y 
culturales 

1 Gasto 
corriente 

3 si o  000 Otros servicios generable 

3 9, S 000 Impuestos sobre nóminas y 
otros que se deriven de une 
relación aboral 

396001 Impuesto sobre nomines Osito 
csinienle 

3. 9 000 Otros servicios generales 

31  9*  9 001 Gastos diversos de oficina 1 Gesto 
corrieras 

2 

CE 

14  2 3 4 	Nombre 
1 1 2 Compra de 

bienes y 
servidos 

1 * 1 2 r  Comprada 
bienes y 
servicios 

1 1 2 Compra de 
bienes y 
servicios 

1 1 2 Compra de 
bienes y 
servicios 

1 2 Compra de 

vbiefrosy  
1 2

—ller
Compre de 

servidos 
ye. 

2 Compra ds 
bienes y 
servidos 

2 

2 

2 

2 1 

2 1 

2 1 1 

bienes y 
servicios 

1 1 2 Compra de 
bienes y 

_ I__ _sendos 

1 i 1 I Remuneracion 

1 1 2 Compra de 
bienes y 
servidos 

2 

17 
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CTG 
T Nombre 

COG 

	

PE 	 Nombre  

	

000 	Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

	

000 
	

Transferencias internas y 
asignaciones al sector 
público 

000 Asignaciones 
presupuestarias a órganos 
autónomos 

. 	 _ 
CE 

T2 3 4 	Nombre — C C PG 
4 0 0 

4 1 0 

4 1 4 

4 1 4 

4 1 4 

4 1 4 

OCR 	Alimentos a funcionarios ds 
casilla 

003 	R• egistro federal INE (lista 
nominal) 

004 Convenio INE 

1 Gasto 	2 
corriente 

1 Gasto 	2 
corriente 

1 Gasto 
corriente  

1 5 2 

1 t  5 2 

1 5 2 

N sedar 
público 
N sedar 
potiko _ 
Al ved« 
Oblea  

4 8 0 	000 	Donativos 

4 8 1 	000 	Donativos a instituciones sin 
fines de lucro 

4 8 1 	001 	Instituciones diversas Oeste 
conisris 

2 11 al 1 Al sector 
Privado  

000 i asnas muebles, Inmuebles 
I e Intangibles 

000- 1  Mobiliario y equipo de 
• administración 

1 	000 ' M• uebles de oficina y 

1 	

, estantería 
1  , Mobiliario 

5 	000I aldea rls cómanlo Y Os 
	 tecnologías de la Internación 
5 	001 Bienes infamabas 

5 0 0 

5 1 O 

a 

a 

1 

5 2 0 	000 	Mobiliario y equipo 
educacional y recreativo 	 

5 2 	000 	Cámaras fotográficas y de 
video  

5. 2 a 	001 	Cámaras fotográficas y de 
j video 

5.  4• 0 	000 • V• ehlculos y equipo de 
transporte 

6 4 1 	000-7.  Vehículos y equipo terrestre 
_ . . 

5 4• 1 	001 ¡ Vehículos y equipo terrestre 

5 9.  0 	000 	Activos intangibles 

5 9 1 	000 	Software 

5 9 1 	001 	Software 

CA 

ospRsl  

2 2 " 2 2 Maquinaria y 
_ equipo 

Oesioáis 
	

2 1 1 2 Compra de 
ospitel 
	

bienes y 
servicios 

2 2 2 Maquinaria y 
equipo 

2 	Gasto de 	2 2 2 5 Activos fijos 
capital 	1 1 	1  , 	Í intangibles 

1 

1 

1 

- 

lela  
001100 

Gago de 4  
capital 

2 2 2 Maquinaria y 
nufRo 

Clasificación Administrativa: La CA tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a 
través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como 
establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, 
organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas 
y los modelos universales establecidos en la materia.  
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Se ha adoptado una codificación básica de cinco (5) dígitos numéricos estructurados según los siguientes 
criterios: 

El primer dígito, identifica al Sector Publico de cada orden de gobierno. 

El segundo dígito identifica al Sector Público no Financiero y al Sector Público Financiero de cada 
orden de gobierno. 

El tercer dígito, identifica a los principales sectores de la economía relacionados con el Sector Público. 

El cuarto dígito, identifica a los subsectores de la economía relacionados con el Sector Público. 

El quinto dígito se asignará para identificar y codificar a los entes públicos que forman parte de cada 
subsector y sector de la economía, tal como define a estos la Ley de Contabilidad. Se incluirán a nivel 
del quinto dígito en forma consecutiva, los órganos autónomos creados por la Constitución de cada 
entidad federativa, según corresponda. 

A partir del quinto dígito, la autoridad de cada orden de gobierno realizará la apertura de los entes públicos que 
forman parte de cada subsector y sector de la economía que estime conveniente, de acuerdo con sus prácticas 
y metodologlas habituales. En el marco de apertura por Ramo y Unidad Ejecutora, de acuerdo con su 
metodología específica de codificación institucional. 

O 	F 	8 	8 	E 	Ra 	UR 	Nombre 

2 Sector Público de las Entidades Federativas 
2 1 Sector Público no Financiero 
2 
2 

1 1 Gobierno General Estatal o del Distrito Federar 
1-114-  Organismos Autónomos 

2 1 1 1 1 01 Desarrollo Institucional 

2 1 1 1 4 01 01 Presidencia 

2 1 1 1 4 01 02 Consagres Electorales 

2 1 1 1 4 01 03 Secretaría Ejecutiva 

2 1 1 1 4 01 04 Coordinación de Administración 

2 1 1 1 4 01 011 Comunicación 
2 1 1 1 4 01 00 Organización 

2 1 1 1 4 01 07 Capacitación 
2 1 1 1 4 01 00 Fiscalización a Partidos Pellicos 
2 1 1 1 4 01 00 Contraloría Interna 

2 1 1 1 -r--01 10 Educación Chita 
2 1 1 1 4 01 11 Participación Ciudadana (operativo) 
2 1 1 1 4 01 12 Zona Ilorle 

2 1 1 1 4 01 19 Zona Sur 

3 1 1 1 4 02 Eduesoldn olidos 
2 1 1 1 4 02 01 Consulta Infantil y Juvenil 
2 1 1 1 4 02 02 

03 
Parlamento Infantil 

2 1 1 1 4 02 Debates Públicos 	Candidatas entre 	y Candidelos 
2 1 1 1 4 02 04 Elecciones en Secundaria 
2 1 1 1 4 02 05 Elecciones Juveniles Escolares 
2 1 1 1 4 02 06 Teatro Guillo' 
2 1 1 1 4 02 07 Promoción Editorial 
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O 	F 	8 	8 	E 	Re 	UR 	Nombre 

2 1 1 1 4 02 OS Eneaso Político Odre» Paz 
2 1 1 1 4 02 00 Concurso Estatal de Dibujo _ 
2 1 1 1 4 02 10 Liderazgo Electoral para Jovenes 
2 1 1 1 4 02 11 Concurso de Cuento 	 ____ 
2 1 1 1 4 93 Integración de 24 Consejos Distritalei yí2 Consejos 

Municipales 

1- 
, 	2 

2 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

4 
4 

03 

03 
01 01 Consejo Marital Electoral 
02 02 Consejo D'atrita' Electoral 

2 1 1 1 4 03 03 03 Consejo Distrital Electoral 

2 1 1 1 4 03 04 04 Consejo ~dial Electoral 

2 1 1 1 4 03 06 05 Consejo Marital Electoral 

2 1 1 1 4 03 0 06 Consejo-0a~ 19solaral 

2 
2 

1 
 1 

1 
1 

1 
1 

4 
.4103 

03 07 
OS 

07 Consejo ~riel ~MI 
OS Consejo Distrital Electoral 

2 1 1 1 4 03 00 0111 Consejo Distrital Electoral 

2 1 1 1 4 03 10 10 Consejo Marital Becada' 

2 1 1 1 4 OS 11 11 Consejo Obrad Electoral 
2 1 1 1 4 OS 12 12 Consejo 131eldtel--eliatoral 
2 1 1 1 4 03 13 13 Consejo Dietrital Electoral 
2 1 1 1 4 03 14 14 Consejo Distrital Electoral 

2 1 1 1 4 03 15 16 Consejo Distrae! Electoral 
2 1 1 1 4 03 16 16 Consejo Dtstrael Sectaria 
2 
2 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

4 
4 

03 
03 

17 
18 

17 Consejo Distrital Electoral 
lb Consejo Distrital Electoral 

2 1 1 1 4 03 19 19 Consejo Dilata Electoral 
2 1 1 1 4 03 20 20 Consejo ~tal Electoral 
2 1 1 1 4 03 21 21 Consejo Mantel Electoral 
2 
2 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

4 
4 

03 
03 

22 
23 

22 Consejo Diabla! Electoral 
23 Consejo DietrItal Electoral 

2 1 1 1 4 03 24 24 Consejo Distrital Electoral 

2 1 1 1 4 03 25 Consejo Municipal Electoral Chad 

2 1 1 1 4 03 20 Consejo Municipal Electoral Ahorne 

2 1 1 1 4 03 27 Consejo Municipal ~lord Guillan 

2 1 1 1 4 03 26 Consejo Municipal Beckwal Angostura 

2 1 1 I 4 03 29 Consejo Municipal Electoral Bediraguelo 
2 1 1 1 4 03 30 Consejo Municipal Electoral Colman 

2 1 1 1 4 03 31 Conejo Municipal ~oral Nadal* 

2 1 1 1 4 03 32 Consejo Murddpal Electoral Casale 

2 1 1 1 4 03 33 Consejo Municipal Electoral San Ignacio 

20 
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O F S S E Re UR Nombre 

[C\I
N

C
N

IC
II  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 1 

1 

1 

 1 

1 	' 

1 

1 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

--01---1 

34 

 SI 

30 -- 

Consejo Municipal Electoral Mazatlán 

Consejo Municipal ElectoralConcordia 

Consejo Municipal Electoral Escuinapa 

Plan integral De Capacitación Electoral 

 Plan Integral de Capacitación Electoral 

Difusión Institucional y del Proceso elecillarel 

- DTDifusión Institucional jiCiii-Prizeso Eiedoral 

Padrón Besaos* Lista Niiiiiinal y Canagmlie 

2 1 1 1 4 06 01 Padrón Electoral, Lista Nomine----T~ 

2 1 1 
.- -. 	- Participación Ciudadana 1 4 07 

07 01 Ciudadana Consejo Estatal Juvenil Electoral y de Paildpartán 

2 1 1 1 4 07 02 Platicas 'Haz valer tu primera vez" 

2 1 1 1 4 07 03 Yo Si Voto el 1 de Julio Deja Huella 

2 1 1 1 4 07 04 Los Organismos por la Participación Ciudadana 

2 1 1 1 4 07 05 Democracia y Paridad de Genero 

2 1 1 1 4 06 Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 

2 1 1 1 4 06 01 Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 

os Momio a Medios y Monitore* 

00 01 Acceso a Medios 

10 Sistema de Soporte y DIfuelán 

2 1 1 1 4 10 01 Sistema de Soporte y Damián 

2 1 1 1 4 10 02 Coas jo Olstrital actual 02 Los Module 
2 1 1 1 4 10 03 Consejo OstrNal Rectora' 03 Los Mach. 

1 
1 

4 10 ' —04 Consejo Distrital Electoral 04 Los Module 

2 1 1 1 4 10 05 Consejo Distrital Electoral 05 Los Mochil; 

2 1 1 1 4 10 MI Consejo Distrital Electoral 08 Sinaloa De Leyva 

2 1 1 1 4 10 07 Consejo Distrito' Electoral 07 Guasave 

2 1 1 1 4 10 06 Consejo Distrital Electoral 08 Guasave 

2 1 1 1 4 10 00 Consejo Distrital Electoral 09 Guamuchl 

2 1 1 1 4 10 10 Consejo Distrital Electoral 10 M000rlto 

2 1 1 1 4 10 11  Cona* Distntal Electoral 11 ~data 

2 1 1 1 4 10--  12 Consejo Distrital Electoral 12 atascan 

2 1 1 1 4 10 13 Consejo Distrital Electoral 13 Culiacán 

2 1 1 1 4 10 14 Consejo (»Intel Bectoral 14 Cutacán 

2 1 1 1 4 10 15 Consejo Distrital Electoral 15 Culiacán 

2 1 1 1 4 10 16 Consejo Ostra& Electoral 16 Culacán 

2 1 1 1 4 10 17 Consejo Distrito! Electoral 17 Odiado 

2 1 1 1 4 10 16 Consejo Distrital Electoral 18 Culacán 

2 1 1 1 4 10 19 Consejo Distrital Electoral 19 La Cruz 
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O 	F 	S 	S 	E 	Ra 	UR 	Nombre 

2 1 1 1 4 10 20 Consejo Distrital Electo" 20 Mazatlán 

2 1 1 1 4 10 21 Consejo Distrital Eleciórit 21 Mazatlán 

2 1 1 1 4 10 22 Consejo Distritd Eisekwel-2-2-Mezatlán 

2 1 11 4 10 23 Cenes» Cleirliel Bedmi 23 ilezallén 

2 1 1 1 4 10 24 Consejo Metal Electoral 24 IEI Reside 

2 1 1 1 4 10 25 Consejo MunicIpsi Eleaked Cholo 

2 1 1 1 4 10 20 Consejo Municipal Electoral Ahorna 

2 1 1 1 4 10 27 15iiisejo Municipal Electoral Guaso» 

2 1 1 1 4 10 2111 Consejo Municipal Electoral Angosten 

2 1 1 1 4 10 23 Consejo Municipal Electoral Badragusto 

2 1 1 1 4 10 30 Consejo Municipal Electoral Cular-án 

2 1 1 1 4 10 31 Congelo Municipal Electoral Naveta«) 

2 1 1 1 4 10 32 Consejo Municipal Electoral Canta 

2 1 1 1 4 10 33 Consejo Municipal Electoral San Ignacio 

2 1 1 1 4 10 34 Consejo Municipal Electoral Mazatlán 

2 1 1 1 4 10 35 Consejo Municipal Electoral Concordia 

2 1 1 1 4 10 38 Conejo Municipal Bocio" Escuineps 

2 1 1 1 4 11 Organización, Plenseelan y Logística Electoral 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

t 1 

4 

4 

11 

12 

01 Organización, Pleneaden y Legielice Electoral 

Constitución de Paredes ~feos ~les 

2 1 1 1 4 12 01 Constitución de Partidos Polka Locales 

2 1 1 1 4 13 Sistema de Soperas 	Difusión y 

2 1 1 1 4 13 01 Sistema de Soporte y Difusión 

CFG-CP 

Clasificación Funcional del Gasto: la CFG agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos 
que persiguen los diferentes entes públicos. 

La Clasificación Funcional del Gasto ha sido estructurada en 4 finalidades identificadas por el primer dígito de la 
clasificación, 28 funciones identificadas por el segundo dígito y 111 subfunciones correspondientes al tercer 
dígito. 

Se utilizó una estructura de 3 dígitos (1-1-1) 

El primer dígito identifica si el gasto funcional es de gobierno, social, económico; adicionalmente, con 
este primer dígito se identifican las transacciones no especificadas que no corresponden a ningún gasto 
funcional en particular. 

En el segundo dígito se desagregan 28 funciones, de conformidad con la finalidad a la cual 
corresponde el gasto. 

En el tercer dígito se desagregan 111 subfunciones, de conformidad con la función a la cual 
corresponde el gasto. 
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La Clasificación Funcional del Gasto se puede desagregar al cuarto dígito en sub-subfunciones, lo cual permitirá 
que con base en sus necesidades, generen su apertura, conservando la estructura básica (finalidad, función y 
subf unción). 

F 	F 	SF 	Nombre 	 Descripción 
1 Gobierno Comprende 	las 	acciones 	propias 	de 	la 	gestión 

gubernamental, tales como la administración de asuntos de 
carácter legislativo, procuración e impartición de justicia, 
asuntos multares y seguridad nacional, asuntos con el 
exterior, asuntos hacendarios, politica interior, organización 
de los procesos electorales, regulación y norrnabvidad 
aplicable a los particulares y al propio sector público y la 
administración interna del sector público. 

1 3 Coordinación de la Política de 
Gobierno 

Comprende las acciones enfocadas a la formulación y 
establecimiento de las directrices, lineamientos de acción y 
estrategias de gobierno. 

1 3 6 Organización 	de 	Procesos 
Electorales 

Comprende 	la 	planeaaón, 	supervisión, 	control 	y 
organización 	de acciones 	inherentes 	a 	los procesos 
electorales; 	así 	cano la 	regulación 	de 	los 	recursos 
financieros 	que se destinan 	a los distintos órganos 
electorales y a los partidos políticos. 

Clasificación Programática: la CP agrupa los programas presupuestarios (PP) de los entes públicos y permite 
organizar en forma representativa y homogénea las asignaciones de recursos de los programas. 

Grupo de 	Tipo de 	Grupo de Programes 	Modalidad 	 Nombre 
Gasto 	Programas 

Programable Programas Subsidios: Sector Social 
y Privado o Entidades 
F̀ederativas y Municipios  

S Sujetos a Reglas de Operación 

U Otros Subsidios 

Desempeño de las 
Funciones 

E 

13 - 	—'Provisión 

P 
. 

Prestación de Servicios Públicos 

de Bienes Públicos 

Planeación, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas 

F Promoción y fomento 

O Regulación y supervisión 

A Funciones de les Fuerzas 
Armadas (Únicamente Gobierno 
Federal)_._  

R Especilicos 

K Proyectos de Inversión 

AdmInlelretlees y de 
Apoyo 

M ApoyoSi proceso presupuestario y 
para mejorar la eficiencia 
institucional 
Apoyo a la función publica y al 
mearniento de la Gestión 

O 

W Operaciones ajenas 

Comprendeoe L Obligaciones de cumplimiento de 
resolución 	• • .- • 

N Desastres ~urdes 

Obligaciones J Pensiones y Itelbelonee 

T Aportaciones e la seguridad social 

Y Aportaciones a fondee de 
establizeckto 

2 Aportaciones a fondee de 
inversión y reestructura de 
pensiones 
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Para el ejercicio se crean proyectos que se alinean a los Programas Presupuestarios 

PP 	Proyecto 	Nombre 

E 
	

Preetecien de ~Mica Públicos 

Desarrollo Institut:10nel 01 

ORIP0  de 	Tipo de 	Grupo de Programas 	Modalidad 	 Nombre 
Gesto 	Programas  

Gasto Federalizado 

Participaciones a entidades 
federativas y municipios  

i Costo financiero, deuda o apoyos 

1 

 a deudores y ahorradores de la 
banCa  
Adeudos de ejercicios fiscales 
anteriores 

Programable 

Programas de 
Gasto 
Federalizado 
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En referencia a la LGCG, en su articulo 48, y en especifico a la información presupuestal de egresos, es 
necesario habilitar una relación de CFG-CP y de ser posible esta relación al CA, estableciendo una regla 
estructurada. 

CFG 
F 	F 	f3F 	Nombre 	 CP 	Nombre 	 PY 	Nombre 

1 Gobierno 

1 3 Coordinación de la 
Politica de Gobierno  

1 3 6 Organización de 
Procesas Electorales 

1 3 0 Organización de  Prestación de 
Procesos Electorales Servicios Públicos 

1 á 6 Organización de E 	Prestación de E01 Desarrollo Instilo:Misia 
Procese Electorales Servicios Riblicos 

CFF 

Clasificador por Fuentes de Financiamiento: El CFF permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos 
que financian los egresos y precisar la orientación especifica de cada fuente a efecto de controlar su aplcación. 

Para la transición a la Disciplina Financiera, la estructura básica de la CFF 2019 que se propone es de dos dígitos 
y se alinea a la norma obligatoria desde 2018. 

[CFF 2019 	Denominación 	Descripción 

Son los recursos que provienen de Ingresos de 
libre disposición  y financiamientos. 
Son los que provienen de impuestos, 11 
contribuciones de mejoras, derechos, producto*, 
aprovechamientos, y cuotas y aportaciones de 
seguridad social; incluyen las asignaciones y 
transferencias presupuestarias a los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los Oigan°, 
Autónomos y a las entidades de la administración 
pública paraestatal, además de subsidios y 
subvenciones, pensiones 	jubilaciones, 

y 
 

1 

Recursos Fiscales 

No Etiquetado 

CFF 
2018 
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CFF 2019 	Denominación 	Descripción 	 CFF 
2018 

transferencias del Fonde Mexicano del Petróleo: 
así como ingreso. divereos y no rherentes a la 
operación de loe pbderts y órganos autónomos. 

inventarlos: 
CBM 

Catálogo de Bienes Muebles: El CBM deberá conformarse a partir del Clasificador por Objeto del Gasto (COG) 
ya armonizado con la Lista de Cuentas. Ello representa la forma más expedita y eficiente de coordinar inventarios 
de bienes valorados con las cuentas contables y realizar una administración efectiva y control de los bienes 
registrados. Igualmente debe señalarse la importancia de que el clasificador esté asociado automáticamente con 
el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), para facilitar la preparación de la contabilidad 
nacional, actividad a cargo del INEGI. 

El Catálogo de Bienes tiene por objeto establecer criterios uniformes y homogéneos para la identificación de 
bienes, definir su agrupamiento, clasificación, codificación y vinculación con el Clasificador por Objeto del Gasto. 

la estructura diseñada permite una clara identificación de los bienes y facilita el registro único de todas las 
transacciones con incidencia económico-financiera, por ello, su codificación consta de cinco (5) niveles 
numéricos estructurados de la siguiente manera: 

El primer nivel, identifica al GRUPO de bienes conformado por un dígito y se relaciona con el Capitulo 
del Clasificador por Objeto del Gasto. 

El segundo nivel identifica el SUBORUPO de bienes dentro del catálogo consta de un dígito y se 
relaciona con el Concepto del Clasificador por Objeto del Gasto. 

El tercer nivel, identifica la CLASE de bienes, se relaciona con la Partida Genérica del Clasificador por 
Objeto del Gasto, conformado por 1 dígito. 

El cuarto nivel, identifica la SUBCLASE de bienes se relaciona con la Partida Especifica del Clasificador 
por Objeto del Gasto. 

El quinto nivel, finalmente, identifica al NUMERO CONSECUTIVO asignado a cada bien mueble de un 
total con las mismas características. Estará numerado en forma correlativa. 

La armonización se realizará con los primeros tres niveles y a partir del cuarto nivel, la codificación se asignará 
de acuerdo a las necesidades y según lo determinen las unidades administrativas o instancias competentes de 
cada orden de gobierno. 

Grupo 	Sub 	Chute 
Grupo 

Sub 
Clase 

Denominación 

5 0 0 000 Bienes Muebles, livnuebise s lotenpides 

000 Mobiliario y Equipo de Adminittradón 

5 1 1 000 Muebles de Olicine y Estantería 

1 001 Mobiliario 511001 

5 --" 000 

001 

Equipo de Cómputo y de Tecnologia* de la l'amuelen 

O i b Bienes Informáticos 515001 

5 2 0 000 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 

5 2 3 000 Cámaras Fotográficas y de Video 

5 2 3 001 Cámaras Fotoprálicas y de Video 523001 

5 

4 0 000 Vehículos y Equipo de Traraporte 

Yehbiras Equipo Terrestre 

541001- 

y 

5 4 1 001 Vehículos Equipo Tenme» y 
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asrweretrsarr 	 

6 9 000 — Activos Intangibles I 

5 9 1 000 Software 

1 591001— 5 9 1 001 Software 

CI31 

Catálogo de Bienes Inmuebles: El CBI que se emite tiene una correlación biunivoca con el Clasificador por 
Objeto del Gasto (alineado también al SCIAN) y el Plan de Cuentas publicado en el marco del Manual de 
Contabilidad Gubernamental, ambos emitidos por el Consejo y vigentes. 

Para la codificación se tarara en cuenta el proceso de alta: 
a) Adquisición de Bienes Inmuebles, COG 580000 Bienes Inmuebles 
b) Capitalización de Construcciones en Proceso, propias o de Infraestructura, PC 1.2.3.3 Edificios y 

1.23.4 Infraestructura 

El Clasificador por Objeto de Gasto tiene una relación biunívoca con el Plan de Cuentas y están ligadas en la 
Matriz de Conversión como a continuación se muestra. 

La estructura diseñada permite una clara identificación de los bienes inmuebles y facilita el registro único de 
todas las transacciones con incidencia económico-financiera, por ello, su codificación consta de cinco (5) niveles 
de agregación, donde el Grupo es el nivel más general y la subclase es el más desagregado. Su estructura es 
de 8 dígitos (2-2-2-2) 

• El 1° nivel, identifica al GRUPO, el cual es el mayor nivel de agregación y se encuentra alineado como 
sigue: 01 Terrenos, 02 Viviendas, 03 Edificios No Habitacionales y 04 Infraestructura. 

• El 2° nivel, identifica el SUBGRUPO, subconjuntos alineados al Sector 23 de SCIAN. 

• El 3° nivel, identifica la CLASE, alineado al SCIAN. 

• El 4° nivel, identifica la SUBCLASE, alineado al SCIAN. 

• El 5° nivel, corresponde al aquellos referentes o ejemplos, cuyo fin será únicamente indicar en qué 
agrupación se clasificará cada tipo de bien inmueble mencionado y así lograr una clasificación homogénea. 
Cada ente publico insertará solamente aquellos bienes inmuebles que posean, de conformidad a sus 
necesidades. Los ejemplos o referentes se han mencionado en forma enunciativa más no limitativa 

Derivado de lo anterior: 
a) Del 2° al 4° nivel, contienen su descripción referida en el SCIAN, excepto el grupo 01 Terrenos, el cual 

se encuentra alineado al Manual de Estadiskas para las Finanzas Públicas (MEFP) del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y al Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) emitido por la (ONU). 

b) La armonización se realizará del 1° al 4° nivel y a partir del 5° nivel, la codificación será de acuerdo con 
las necesidades del ente público. 

Grupo 	Sub 	Clase 	Sub 	Denominación 	 COG 
Grupo 	Ciase 

01 Terrenos 

01 Tomos urbanos 

Edificios no residenciales 

581001 

03 

02 Edificación de inmuebles comerciales, institucionales y 
de servicios, excepto su administración y supervisión 
Edificaciones 	comerciales, 	institucionales 	y 	de 
servicios ____ 

01 

10 Oficinas 
Inmuebles que se utilizan cana Aduanas y agencias 
aduanales, 	archivo, 	bufete 	jurkfoo, 	delegación, 
embajada o consulado, notarla púbica, oficina de 
mensajeria, oficina del ámbito federal, oficina del 

583001 
622001 
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ámbito estatal, oficina del ámbito municipal, palacio de 
gobierno, palacio municipal, receptoria de rentas, 
tesorería, trámite de servicios púbicos y cobranza, 
distrito de desarrollo rural, instalaciones federales 
compartidas (desarrollo rural), oficinas en puerto 
fronterizo, otros usos relacionados con los servicios 
públicos. 

CBAAH 

Catálogo de Bienes Arqueológicos, Artístico s e históricos: El CBAAH son bienes que por su naturaleza, son 
inalienables e imprescriptibles y que, por lo tanto, no se contempla la asignación de un valor cuantificado en 
términos monetarios y, por consiguiente, tampoco un registro con impacto financiero. En este sentido los entes 
públicos elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario de los bienes muebles o inmuebles bajo su custodia 
que cumplan con dichas características. 

Se llevará un control por tipo de bien en cuentas de orden para su seguimiento. Las cuentas de orden 
mencionadas serán de aplicación obligatoria para los entes públicos. También se deberá elaborar el auxiliar 
sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos, que 
contenga como mínimo los dalos que se presentan como Anexo I: 

Con el propósito de Identificar por tipo los bienes arqueológicos, artísticos e históricos en materia contable, se 
han clasificado en tres grupos. 

Deecripdón  Tipo 	Claes 
1 
	

Arqueológicos 
De acuerdos lo establecido en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos. 
Artísticos e Históricos, especificamente en sus artículos 28 y 28 bis son los bienes 
muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica 
en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la llora y de la fauna, 
relacionados con esas culturas, siendo aplicables a los vestigios o restos fósiles de seres 
orgánicos que habitaron el territorio nacional en épocas pretéritas y cuya investigación, 
conservación, restauración, recuperación o utilización revistan interés paleontológico, los 
declarados como tales por la autoridad competente en la materia. 

1 1 

2 1 
2 2 
3 

Meses Muebles 	  
@lenes Inmuebles 
Restos Humanos, de la flore y de la fauna 	  
Artísticos 
De acuerdo a lo establecido en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Místicos e Históricos, específicamente en su articulo 33 son los bienes muebles e 
Inmuebles que revistan valor estético relevante, los declarados como tales por la 
autoridad competente en la materia. 

	Menea Muebles 
Bienes inmuebles 
Históricos 	

_ 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Místicos e Históricos, especificamente en sus artículos 35 y 38 son los bienes vinculados 
con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, 
en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la Ley. 

1 
1 
2 

	Bienes Muebles 
3 	2Bienes Inmuebles __ _ 
3 	3 	Documentos y Expedientes 
3 	4 	Colecciones 

Lineamientos: 

MCI 
Con relación al articulo 38 de la LGCG, se establece: 

1 
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'El registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuará en las cuentas contables que, para 
tal electo, establezca el consejo, las cuales deberán reflejar: 

I. En lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, y 

II. En lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado.' 

Por la operación y control presupuestario de ingresos se necesita utilizar la etapa del por ejecutar de ingresos, 
tal corno lo indica el Manual de Contabilidad, como un paso antes de devengar el ingreso. 

Se toman los siguientes conceptos de cada etapa: 

Denominación 	Ejemplo 	Descripción 
Estimado Pronóstico Representa el importe que se aprueba anualmente en la Ley de 

autorizado Ingresos, e 	incluyen 	los impuestos, cuotas y aportaciones 	de 
seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 
aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de 
servicios, 	participaciones, 	aportaciones, 	convenios, 	incentivos 
derivados de le colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones. 
transferendelt, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y 
jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingreece,_ 

Modificar:~ Adearaeiaes Represente el impute dilas incrementa ideCtenaentos a la Uy de 
Ingresos Estimada, derivado de las ernplecicines y reducciones 
autorizadas. 

Modificado E+M Es la suma aritmética del Estimado y cada una de las Modificaciones. 

Devengado Cuentas por Representa los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y 
cobrar aportaciones 	de 	seguridad 	social, 	contribuciones 	de 	mejoras, 

derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes 
y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, 
incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de 
aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvencione:B, 
pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y 
otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago 
en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre le 
notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en 
parcialidades, respectivamente. 	Su saldo representa la Ley de 
Ingresos Devengada pendiente de recaudar. 

Recaudado Flujo de Efectivo Representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago 
de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, 
contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovectiamientos, 
ingresos 	por 	venta 	de 	bienes 	y 	prestación 	de 	seis/Idee, 
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de te 
colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, 
asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubiaeiCelee, 
ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. 

Total D+R= Suma artimética de Devengado y Recaudado. 
Por Ejecutar Moddicado-Totak Representa los ingresos estimados incluyendo las modificacioneilei 

ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, ice ingresos 
devengados. 

Si hacemos un cruce del articulo 42 de le LGCG y las etapas del presupuesto de ingresos, nos da como resultado 
la siguiente matriz por concepto de ingresa 

CRI 	Aprobado 	Modificaciones 	Devengado 	 Recaudado 
515100 Pres. de Egresos Actas/Of do Esteds de cuenta Estado de cuenta 
515101 Pres. de Egreemi Actas/Oficio Estado ds cuerea Estado de cuerda 

706100 Pres. de Egresos Actas/Olido Pecaba da la licúa _Nióslo  
Deptisito do is factura 7013101 Pres. de Egresos Actas/Of ido Picara 
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CRI 	Aprobado 	Modffleadones Devengado Recaudado 

910100 Pres. de Egresos ActasilDfocio Solcitud de ministración y 
recibo 

Transferencia 

910101 Pres. de Egresos Actas/Oficio Solicitud 	de 	ministración 
recibo 

y Transferencia 

MCE 

Con relación al articulo 38 de la LGCG, se establece: 

'El registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuará en las cuentas contables que, para 
tal efecto, establezca el consejo, las cuales deberán reflejar: 

I. En lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometida, devengado, ejercido y pagado, y 

II. En lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado.' 

Por la operación y control presupuestario de egresos es necesario utilizar la etapa del por ejercer de egresos, tal 
como lo indica el Manual de Contabilidad, como un paso antes de comprometer el egreso. 

Se toman los siguientes conceptos de cada etapa 

Denominación 
Aprobado 

Ejemplo 	 
Presupuesto 
autorizado 

Descripción 
Representa el importe de las asignaciones presupuestarias que se 
autorizan mediante el Presupuesto de Egresos. 

Modificaciones 

Modificado 

Comprometido 

Devengado 

Pagado 

Representa el importe de los incrementos y decrementos al 
Presupuesto de Egreso' Aprobado, derivado de las ampliaciones y 
reducciones autorizadas. 
Suma aritmética del Aprobado y cada una de las Modificaciones. 

Representa el monto de las eprcbacionis—porautoridad compele te de 
actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que ionnalizen una 
relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios 
o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes 
y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso refleja 
la parte que se ejecutará o recibiré, durante cada ejercido. 

Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido 
pendiente de devengar. 
Representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de 
pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, 
Servicios y obras oportunamente contratados: así como de las 
obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y 
sentencias definitivas. 

Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente 
de ejercer. 	  
Representa el monto de la emisión de las cuentas pa liquidar 
certilicadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la 
autoridad competente. 

Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de 
Pagar. 
Representa la cancelación total o parcial de les obligaciones de pago. 
que se concreta mediante el desembolso de electivo o por cualquier 
otro medio de pago. 

Adecuaciones 

A«M 

Relación jurídica 

Pasivos 

Autorización "CLC' 

Cheque o 
transferencia 

Total 
Por Ejercer Mordicado-7de". 

C+D+E+Pla Suma  aritmética del Comprometido, Devengado, Ejercido y Pagado. 
Representa el Presupuesto de Egresos autorizado para gastar con las 
adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto 
comprometido. 
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Denominación 	Ejemplo 	Descripción 
ISu saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer. 

Si hacemos un cruce del articulo 42 de la LGCG y las etapas del presupuesto de egresos, nos da como resultado 

la siguiente matriz por capitulo de egreso. 

Capitulo 	 Aprobado 	Modificaciones 	Comprometido 	Devengad 	Pagado 
o/ Ejercido 

1000 
Servidas Personales 

__ 	..._... 
2000 
Materiales y Suministros 

3000 
Servicios Generales 

Presupuesto 
de Egresos 

Presupuesto 
de Egresos 

Actas / Oficio 

Actas / Oficio"Órcisiísde 

Plantea 
Caculos 

Nomina 
Recibo 

 Pa-duras 

Cheque 
Transferencia 

Cheque 
Transferencia Compra 

Pedidos 
Contratos 

Presupuesto 
de Egresos 

Actas / Ofido Ordenes de 
Servicio 
Estimaciones 
Contratos 

Facturas Cheque 
Transferencia 

iiÚDÓ 
Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudad 

5000 	 --ipresupueele 
Bienes Muebles, 
Inmuebles E Intangibles 

Presupuesto 
de Egreses 

Actas / Oficio Ordenes de 
Compra 
Pedidos 
Contratos 
Convenios 

Facturas Cheque 
Transferencia 

de Egreses 
Mis /Web Órdenes de 

Compra 
Pedidos 
Contratos 

Facturai Cheque 
Transferencia 

Valoración General 

La contabilidad patrimonial es la ~nada de definir la hacienda pública / patrrnonio del ente público; que a 
diferencia de la contabilidad preetipuestal que registra la erogación o el ingreso que se han aprobado en el 
presupuesto, de esta última es derivan situaciones que patrirnonialmente debe reconocer, por lo que sus 
resultados, aunque tienen la misma base, son diferentes. 

La contabilidad presupuestal registra el ejercicio presupuestal y la patrimonial determina y controla los activos y 
pasivos que surgen de la primera, ya que el resultado de un ente público se mide en función al concepto de 
devengado (contabilidad sobre bases acumulativas), la cual provoca diversos activos y pasivos, ya que el 
reconocimiento de un activo o algún pasivo surge de los recursos presupuestales con registros temporales en 
momentos diferentes. 

A. Definición de Activo 
Un activo es un recurso controlado por un ente público, identificado, cuantificado en términos 
monetarios, del que se esperan fundadamente beneficios futuros, derivado de operaciones ocurridas 
en el pasado, que han afectado económicamente a dicho ente público. 

B. Definición de Pasivo 
Son las obligaciones presentes del ente público, virtualmente ineludibles. identificadas, cuantificadas en 
términos monetarios y que representan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de 
operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente. 

C. Definición de Hacienda Pública / Patrimonio 
La hacienda pública / patrimonio corresponde a los activos netos que se entienden como la porción 
residual de los activos del ente público, una vez deducidos lodos sus pasivos; en otras palabras, son 
derechos e inversiones que tiene un ente público menos sus deudas. Por lo tanto, el reconocimiento y 
valuación que se tenga de los activos y los pasivos repercutir* en la misma proporción en el valor de la 
hacienda pública / patrimonio. 

Valores de Activos y Pasivos 
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El siguiente apartado tiene como finalidad establecer los elementos necesarios para la daterminaddil d» Ye 
valuación de la hacienda pública /patrimonio. 

Existen dos clases de valores a ser considerados en la normatividad gubernamental. 

1. Valores de entrada.- Son los que sirven de base para la incorporación o posible incorporación de 
una partida a los estados financieros, los cuales se obtienen por la adquisición, reposición o 
reemplazo de un activo o por incurrir en un pasivo. 

2. Valores de salida.- Son los que sirven de base para realizar una partida en los estados financieros, 
los cuales se obtienen por la disposición o uso de un activo o por la liquidación de un pasivo. 

Para los valores de entrada o de salida se puede tomar los siguientes aspectos: 
a) Costo de adquisición 
b) Costo de reposición 
c) Costo de reemplazo 
d) Recurso histórico 
e) Valor de realización 
1) 	Valor neto de realización 
g) Valor de liquidación 
h) Valor presente 
i) Valor razonable 

Consideraciones Adicionales a los Valores de los Activos y de los Pasivos 

Obligaciones Laborales 
Un ente público debe reconocer un pasivo o una estimación por beneficios a los empleados si se reúnen la 
totalidad de los siguientes criterios: 

1. Existe una obligación presente, legal o asumida, de efectuar pagos por beneficios a los empleados, 
en el futuro, como consecuencia de sucesos ocurridos en el pasado: 

2. La obligación del ente público con los empleados es atribuible a servicios ya prestados y, por ende, 
dichos derechos están devengados; 

3. Es probable el pago de los beneficios; y 

4. El monto de los beneficios puede ser cuantificado de manera confiable. 

Pasivos contingentes 
Los pasivos contingentes consideran: 

a) Obligaciones surgidas a raiz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la 
concurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo si control 
del ente público. 

b) Una obligación presente a raiz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque 
no es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no 
puede ser cuantificado con la suficiente confiabilidad.  

Valor inicial y Posterior del Activo y pasivo 
Este apartado está relacionado con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG). En 
particular el postulado de "Valuación' que menciona lo siguiente: 

'Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios 
y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional. 

Activo 
a) Reconocimiento inicial 
El valor inicial que deben tener los activos en todas sus categorias es su costo de adquisición; es decir, el 
valor que se pagó por ellos o un equivalente en el momento de su adquisición o reconocimiento según la 
norma específica. 
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El equivalente de referencia debe ser un valor en el que el ente público lo hubiera adquirido en una 
transacción libre y puede determinarse confiablemente; de lo contrario, no es aceptable su reconocimiento 
en el estado de situación financiera. Los valores que pueden utilizarse en estos casos son: valor razonable, 
valor de remplazo o su equivalente en concordancia con el postulado básico de valuación. 

b) Reconocimiento posterior 
Se considera que el reconocimiento posterior de los activos, debe ser de acuerdo a las mejores prácticas 
nacionales e internacionales que tienden al reconocimiento del valor razonable, sin embargo, por diversas 
razones no siempre es aplicable (costos, tiempo, tipos de activos, etc.) a continuación se presentan 
elementos de valuación por grupos de activos. 

Circulante 

Disponibles: estos activos representan la inversión que en efectivo o equivalentes de efectivo se mantiene 
en el ente público, así como otras inversiones en instrumentos financieros. Como el Gobierno no pretende 
ser especulativo en ninguna inversión, no tiene lógica el permitir que estos bienes se valúen a un precio 
superior al que se invirtió en su origen. Desde luego, esto no implica que el Gobierno no deba buscar obtener 
los mejores rendimientos de sus inversiones. 
El efectivo debe reconocerse a su valor nominal. 

No Circulante 

Inmuebles y muebles: en su reconocimiento inicial estos activos deben valuarse a su costo de adquisición, 
valor razonable o su equivalente en concordancia con el postulado básico de valuación. 

En momentos posteriores su valor será el mismo valor original menos la depreciación acumulada y/o las 
pérdidas por deterioro acumuladas. 

La depreciación es el importe del costo de adquisición del activo depreciable, menos su valor de desecho, 
entre los anos correspondientes a su vida útil o su vida económica; con ello, se tiene un costo que se deberá 
registrar en resultados o en el estado de actividades (hacienda pública / patrimonio), con el objetivo de 
conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo, lo cual redundará en una estimación 
adecuada de la utilidad en un ente público lucrativo o del costo de operación en un ente público con fines 
exclusivamente gubernamentales o sin fines de lucro. 

PASIVO 
a) Reconocimiento Inicial 
El valor inicial que deben tener los pasivos es el "recurso histórico"; es decir, el monto recibido de recursos 
en efectivo o equivalentes, o la estimación del monto incurrido en el momento de su reconocimiento. 

El monto incurrido en el momento de su reconocimiento, puede ser el valor razonable de la contraprestación 
recibida. 

b) Reconocimiento posterior 

Extinción de pasivos 
El ente público dejará de reconocer un pasivo sólo si éste ha sido extinguido. Se considera que un pasivo ha 
sido extinguido si reúne cualquiera de las siguientes condiciones: 

a.El deudor paga al acreedor y es liberado de su obligación con respecto a la deuda. El pago puede 
consistir en la entrega de efectivo, de otros activos financieros, de bienes, servicios o la adquisición 
de obligaciones en circulación emitidas por el mismo ente público. 

b.Se libera legalmente al ente público de ser el deudor principal, ya sea por medios judiciales o 
directamente por el acreedor. 

Cambios en el valor de las provisiones: 
Las provisiones deben de ser objeto de revisión en cada fecha del estado de situación financiera y ajustada, 
en su caso, para reflejar la mejor estimación existente en ese momento. 
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La provisión debe ser revertida si ya no es probable que se requiera la salida de recursos económicos para 
liquidar la obligación. 

Reglas Especificas 

Obras públicas capitalizables. 
El costo de la obra pública deberá incluir el de la elaboración de proyectos, la propia construcción y la supervisión, 
así como los gastos y costos relacionados con la misma, generados hasta su conclusión, independientemente 
de la fuente de financiamiento, observando los lineamientos aplicables en cada caso. 

La obra capitalizable es aquélla realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de 
activo y que incremente su valor. 

En este caso, cuando se concluye la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que corresponda 
y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta de entrega-
recepción o el documento que acredite su conclusión). 

Obras del dominio público. 
La obra de dominio público es aquélla realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso 
común. 

En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del 
período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de 
presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el 
resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada. 

Reparaciones, Adaptaciones o Mejoras 

Las reparaciones no son capitalizables debido a que su efecto es conservar el activo en condiciones normales 
de servicio. Su importe debe aplicarse a los gastos del periodo. 

Las adaptaciones o mejoras, será capitalizable el costo incurrido cuando prolongue la vida útil del bien, por lo 
tanto incrementan su valor. 

Las reconstrucciones, es un caso común en edificios y cierto tipo de máquinas que sufren modificaciones tan 
completas que más que adaptaciones o reparaciones son reconstrucciones, con lo que aumenta el valor del 
activo, ya que la vida de servicio de la unidad reconstruida será considerablemente maya al remanente de la 
vida útil estimada en un principio para la unidad original. 

Estimación para cuentas incobrables. 
Es la afectación que un ente público hace a sus resultados, con base en experiencias o estudios y que permiten 
mostrar, razonablemente el grado de cobrabilidad de las cuentas o documentos, a través de su registro en una 
cuenta de mayor de naturaleza acreedora. 

La cancelación de cuentas o documentos por cobrar irrecuperables será a través de la baja en registros contables 
de adeudos a cargo de terceros y a favor del ente público, ante su notoria imposibilidad de cobro, conforme a la 
legislación aplicable. 

El procedimiento para efectuar la estimación de cuentas de difícil cobro ó incobrables es el siguiente: 
a) El ente público, de acuerdo con estudios o conforme a su experiencia determinará la base más 

adecuada para realizar los incrementos mensuales a una cuenta complementana de activo de 
naturaleza acreedora, afectando a los resultados del ejercicio en que se generen. 

b) El ente público cuando menos anualmente analizará las cuentas por cobrar y procederá e identificar y 
relacionar aquellas con características de incobrabilidad las cuales deberán ser aprobadas por la 
autoridad correspondiente. 

Depreciación y Amortización, del Ejercicio y Acumulada de Bienes. 
Depreciación y Amortización.- Es la distribución sistemática del costo de adquisición de un activo a lo largo de 
su vida útil. 
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El monto de la depreciación como la amortización se calculará considerando el costo de adquisición del activo 
depreciable o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida 
económica; registrándose en los gastos del periodo, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el 
servicio que está dando el activo, lo cual redundará en una estimación adecuada de la utilidad en un ente público 
lucrativo o del costo de operación en un ente público con fines exclusivamente gubernamentales o sin fines de 
lucro, yen una cuenta complementaria de activo corno depreciación o amortización acumulada, a efecto de poder 
determinar el valor neto o el monto por depreciar o amortizar restante. 

a. Costo de adquisición: Es el monto pagado de efectivo o equivalentes por un activo o servicio al momento 
de su adquisición. 

b. Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejará de 
ser útil para el ente público. Esta fecha es la del fin de su vida útil, ola del fin de su vida económica y si 
no se puede determinar es igual a cero. 

c. Vida útil de un activo: Es el periodo durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público. 

Revisión de la vida útil. 
La vida útil debe revisarse periódicamente y, si las expectativas actuales varían significativamente de las 
estimaciones previas, deben ajustarse los cargos en los períodos que restan de vida útil. 

Se deberá valorar por el ente público si la vida útil del activo es definida o indefinida. Se considerará que un 
activo tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no 
exista un limite previsible al periodo a lo largo del cual se espera que el activo genere rendimientos económicos 
o potencial de servicio para el ente público, o a la utilización en la producción de bienes y servicios públicos. 

Los activos con vida útil indefinida no se depreciarán, debiendo revisarse dicha vida útil cada ejercicio para 
determinar si existen hechos y circunstancias que permitan seguir manteniendo una vida útil indefinida para ese 
activo. En el supuesto de que no se den esas circunstancias, se cambiará la vida útil de indefinida a definida, 
contabilizándose como un cambio en la estimación contable. 

Los activos con vida útil definida se depreciarán durante su vida útil. 

Casos particulares. 
Los terrenos y los edificios son activos independientes y se tratarán contablemente por separado, incluso si han 
sido adquiridos conjuntamente. Con algunas excepciones, tales como minas. canteras y vertederos. los terrenos 
tienen una vida ilimitada y por tanto no se deprecian. Los edificios tienen una vida limitada y, por tanto, son 
activos depreciables. Un incremento en el valor de los terrenos en los que se asienta un edificio no afectará a la 
determinación del importe depreciable del edificio. 

de 	% de depreciación 
útil 	anual vida 

Cuenta 	 Concepto 	 Años 

1.2.3 Ultimes ~les, Infraestructura y Construcciones en Proceso 
1.22.3 	1 Edificios Pio Habitacionales 	 1 	30 	3.3 

12.4 Bienes Muebles 
1.2.4.1 Mobiliario y_Equipo de Administración 
12.4.1.1 Muebles de Oficina y Estantería 10 
12.4.1.2 
1.2.4.1.3 

Muebles, Excepto de Oficina y Estenterla 
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la inkimación 

10 
3 

10 
33.3 

Otros Mobiliarios y Equipos da Administración 10 10 

1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 
1.2.4.2.1 
1.2.4.2.2 

Equipos y Aparatos Audiovisuales 33.3 
Deportivos _Aparatos 20 

1.2.4.2.3 Cámaras Foloorificas y de Video 3 33.3 
1.2.4.2.0 —Otro Mobiliario y altill» Etivillidonli y ReCreiti" 20 

12.4.3 1 Equipo e InstrumentalIlli dloo y de Labarca& 
12.441 I Equipo Médico y de Laboratorio 	_ 
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Cuenta 	 Concepto 	 Años de 	% de depreciación 
vida útil 	anual 

1.2.4.3.2 	Instrumental Médico y de Laboratorio 	 1 	5 	I 	20 

.... 	.. 	......„ 
, 	,__ .., 

1.2.4.4.1 

_12.4.4.3 
1.2.4.4.4 

. 
Equipo de Transporte 
Automóviles y Equipo Terrestre b 20 __ 

1.2.4.4.2Carrocerias y Remolques 20_____ 
Equipo Aeroespacial 

5 
20i  

Equipo Ferroviario 20  
12.4.4.5 Embarcaciones 5 20 
1.2.4.4.9 Otros Equipos de Transporte 5 20 

1.2.4.6 Maquinaria. Otros EEquipos y Herramientas 
1.2.4.6.1 
12.4.6.2 _ 
1.2,4.6.3 

Maquinaria y Equipo Agropecuario 10 
10 
10 

10 
10 
10 

Maquinaria y Equipo Industrial 
Maquinaria y Equipo de Construcción 

12.4.6.4 Sistemas de Aire Acondicionado. Calefacción y de Refrigeración 
Industrial y Comercial 

10 10 

12.4.6.5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación 10 10 
12.4.6.6 

1.2.4.6.7 

Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios 
Eléctricos 

 Herramientas yffláquinas-Herramienta 

10 10 

10 10 
1.2.4.6.9 Otros Equipos 	 ' 10 10 

% De manera general, cada bien puede establecerse un % diferente. 

Tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el costo de adquisición. 
El Impuesto al Valor Agregado no recuperable para los entes públicos forma parte del costo de adquisición del 
bien dado que el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental «VALUACION-  en la explicación establece 
que el costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la 
documentación contable original justificativa y comprobatoria. 

Monto de capitalización de los bienes muebles e Intangibles. 
Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto y serán sujetos a los 
controles correspondientes. 

Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea igual o superior a 70 veces el valor diario 
de la UMA, se registrarán contablemente corno un aumento en el activo no circulante y se deberán identificar en 
el control administrativo para efectos de conciliación contable. Excepto en el caso de intangibles, cuya licencia 
tenga vigencia menor a un año, caso en el cual se le dará el tratamiento de gasto del período. 

Diferencias obtenidas de la conciliación física-contable y de la baja de bienes. 
El reconocimiento inicial de las diferencias, tanto de existencias como de valores, que se obtengan como 
resultado de la conciliación física-contable de los bienes muebles, inmuebles e intangibles de los entes públicos, 
se reconocerán afectando las cuentas correspondientes al rubro 3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores y a la 
cuenta del grupo Activo No Circulante correspondiente. Lo anterior, independientemente de los procedimientos 
administrativos que deban realizarse de acuerdo a la normathddad correspondiente. 

Las diferencias posteriores de valores que se obtengan como resultado de la conciliación física-contable de los 
bienes muebles, inmuebles e intangibles de los entes públicos, se reconocerán afectando las cuentas 
correspondientes al rubro 3.2.3 Revalúos y a la cuenta del grupo Activo No Circulante correspondiente. 

Para el caso de la baja de bienes derivada, entre otros, por pérdida, obsolescencia, deterioro, extravío, robo o 
siniestro, esta se registrará mediante abono a la cuenta de Activo no circulante que corresponda y un cargo a la 
cuenta 5.5.1.8 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro. Lo anterior independientemente 
de los procedimientos administrativos que deban realizarse de acuerdo a la norrnatividad correspondiente. 

Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. 
En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado, para fines de 
registro contable por el área que designe la autoridad competente del ente público, considerando el valor de 
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otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que 
juzgue pertinentes. 

Bienes no localizados. 
Se procederá a la baja de los bienes y se realizarán los procedimientos administrativos correspondientes, 
notificándose a los órganos internos de control cuando: 

a. Como resultado de la realización de inventarios los bienes no sean localizados se efectuarán las 
investigaciones necesarias para su localización. Si una vez agotadas las investigaciones 
correspondientes los bienes no son encontrados, se efectuarán los trámites legales correspondientes. 

b. El bien se hubiere extraviado, robado o siniestrado, el ente público deberá levantar ada administrativa 
haciendo constar los hechos, así como cumplir los demás actos y formalidades establecidas en la 
legislación aplicable en cada caso. 

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio. 
Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-Información Financiera en 
Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Indice Nacional de Precios al 
Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%. 

El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizará contra la 
cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio. 

Cuentas por cobrar de ejercicios anteriores. 
Los entes públicos que, al 1 de enero de 2012, tengan cuentas por cobrar de ejercicios anteriores no registradas 
como activo derivadas del reconocimiento de ingresos devengados no recaudados, las deberán de reconocer en 
cuentas de orden y afectar presupuestariamente todos los momentos de ingresos al momento de su cobro. 

Cambios en criterios, estimaciones contables y errores. 

Cambios en criterios contables. 
Los cambios en criterios contables pueden obedecer, bien a una decisión voluntaria, debidamente justificada, 
que implique la obtención de una mejor información, o bien ala imposición de una norma. 

a. Adopción voluntaria de un cambio de criterio contable. - Por la aplicación del Postulado Básico de 
consistencia no podrán modificarse los criterios contables de un ejercicio a otro, salvo casos 
excepcionales que se indicarán y justificarán en las notas. Se considerará que el cambio debe de ser 
aplicado en resultados de ejercicios anteriores. 

b. Cambio de criterio contable por imposición normativa. - Un cambio de criterio contable por la adopción 
de una norma que regule el tratamiento de una transacción o hecho debe ser tratado de acuerdo con 
las disposiciones transitorias que se establezcan en la propia norma. En ausencia de tales disposiciones 
transitorias el tratamiento será el mismo que el establecido en el punto anterior. 

Cambios en las estimaciones contables. 
Los cambios en aquéllas partidas que requieren realizar estimaciones y que son consecuencia de la obtención 
de información adicional, de una mayor experiencia o del conocimiento de nuevos hechos, no deben 
considerarse a los efectos señalados en el párrafo anterior como cambios de criterio contable o error. 

El efecto del cambio en una estimación contable se contabilizará de forma prospectiva, afectando, según la 
naturaleza de la operación de que se trate, al resultado del ejercicio en que tiene lugar el cambio o, cuando 
proceda, directamente al patrimonio neto. El eventual efecto sobre ejercicios futuros se irá reconociendo en el 
transcurso de los mismos. 

Cuando sea dificil distinguir entre un cambio de criterio contable o de estimación contable, se considerará este 
como cambio de estimación contable. 

Errores. 
Los entes públicos elaborarán sus Estados Financieros corrigiendo los errores realizados en ejercicios antenores. 
Dichos errores pueden ser entre otros por omisiones, inexactitudes, imprecisiones, registros contables 
extemporáneos, errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o 

mala interpretación de hechos. 

iees 
aroro••••a— 
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Matriz CRI-LC 
T CI Co Denominación 

5 0 00 00 Productos 

5 1 00 00 Productos 

5 1 51 00 Intereses 

5 1 51 01 intereses bancarios 

7 0 00 00 Ventas de bienes y prestación de 
servicios 

7 8 00 00 Ventas de bienes y prestación de 
. 	... servicios de Organismos Autónomos 	_ 
7 8 61 00 Otros ingresos 

7 8 61 01 Otros ingresos 
_............... 	_ 

9 0 00 00 Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 

9 1 00 00 Transferencias y Asignaciones 

9 1 01 00 Ministraciones Mensuales 
..._...._. 	._ 

9 1 01 01 Ministración Mensual 

G G R C S Sub 

1 6- 1 0 515101 

4 1 7 0 

2 2 1 9 910101 4 

CxC 

1124-x 

1122-x 

C C G E Denominación G'G R C S 

1 1 3 000 Sueldos base al personal permanente 5 1 1 1 0 

1 1 3 001 Sueldos y salarios 5 1 1 1 1 

1 2 1 000 Honorarios asimilables a salarios 5 1 1 2 0 

1 2 1 001 Honorarios asimilados 1 1 2 1 

-1 3 2 000 Primas de vacaciones, dominical y 
gratificación de fin de año 

5 1 1 3 0 

1 3 2 001 Aguinaldo 5 1 1 3 • 1 

1 3 • 2 002 Prima vacacional 5 1 1 3 1 

1 4 1 000 Aportaciones de seguridad social 5 1 1 4 0 
. 	. 	_ 

1 4 1 001 IMSS patronal 6 1 1 4 1 

1 • 4 2 000 Aportaciones a fondos de vivienda 5 1 1 4 0 

1 4 2 001 INFONAVIT patronal 5 1 1 4 1 

1 4 3 000 Aportaciones al sistema pare el retiro 5 1 1 4 0 

1-4 	3 	001 RCV 5 1 1 4 1 

14-r-4 "-t'o° Aportaciones para seguros 5 1 1 4  0 

1 4 4 001 Seguro de vida honorarios 5 1 1 4 1 

1 4 4—  002 Seguro de gastos médicos 5 1 1 4 1 

Sube 
	

CzP 

000000 

113001 

000000 

121001 

2111 -x 

2111 -x 

2111 -x 

2111 -x 

000000 2111 •x 

132001 2111 -x 

132002 2111 -x 

000000 2111 -x 

141001 2111 -x 

000000 2111 -x 

142001 2111 -x 

000000 2111 -x 

143001 2111 -x 

000000 2111 -x 

144001 2111 -x 

144002 2111-x 
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La corrección de los errores debe ser aplicada contra la cuenta 3.2.5.2 Cambios por Errores Contables. 

Matrices: Ingreso, egreso y bienes 

Con referencia al articulo 41 de la LGCG es necesario establecer una interrelación automática de Clasificadores 
a la Lista de Cuentas, por b tanto es necesario establecer la matriz de CRI-LC, COG-LC y CBM-COG-LC, las 
cuales se detalla a continuación: 

Nota: La estructura de la Lista de Cuentas se detalla más adelante. 

Matriz COG-LC 



O G R C5 

1 1 5 

5 1 1 5 	1 

5 1 	• 1 5 	0 

5 1 1 5 	1 

5 1 	• 1 6 	0 

5 1 1 6 	1 

5 • 1 	• 2 1' 0 

5 1 2 1 	2 

5 1 2 1 	0 

5 1 2 1 	2 

b; 1 '2 1 '2 

5 	1 2 1 0 

5 	1 2 1 2 

5 	1 2 1 2 

5 ' 1 	'2 1 '2 

S 	I  1 2 1 , 0 

6 	1 2 1 2 

5 	1 2 1 • 0 

5 	1 2 1 : 2 

1 2 1 2 

5 	1 2 6 0 

5 	1 2 6 2 

5 	• 1 2 7 0 

5 	1 2 7 2 

5 	• 1 3 1 • 0 

5 	1 3 1 ' 3 

5 	1 3 1 O 

5 	1 3 1 3 

5 	1 3 1 3 

5 	1 3 1 0 

5 	1 '3 1 3 

5 	1 3 1 0 

5 • 1 3 1 • 3 

6 	1 3 1 3 

5 	• 1 3 1 • 3 

6 	1 3 1 0 

5 	• 1 	' 3 1 • 3 

Sube 	j CxP 

2111 -x 

152001 2111 -x 

000000 I 2111 -x 

159001 	I 2111 -x 

000000 2111 -x 

171001 2111 -x 

000000 2112 -x 

211001 -x 

000000 2112 -x 

212001 2112 -x 

212002 2112 -x 

000000 2112 -x 

21 5001 2112 -x 

215002 2112 -x 

215003 2112 -x 

000000 2112 -x 

218001 2112 -x 

000000 • 2112 -x 

216001 2112 -x 

216002 2112 -x 

000000 2112 -x 

261001 2112 -x 

000000 2112 -x 

271001 2112 -x 

000000 2112 -x 

311001 2112 -x 

000000 2112 -x 

313001 2112 -x 

313002 ~2112-x 

000000 2112 -x 

314001 • 2112 -x 

000000 `- 2112 -x 

317001 2112 -x 

317002 2112 -x 

317003 2112 -x 

000000 2112 -x 

318001 2112 -x 
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1 

1 

1 3 

1 5 

1 7 

1 7 

2 • 1 

40 lees 
C jO 1 E 	Denominación 

Indemnizaciones 

S i 2 	001 Reserva de contingencia laboral 

9 000 

• 9 	001 

1 000 

1 1, 001 

1 I 000 

I 000 

• 1 	001 Combustibles y lubricantes 

1 7 000 Vestuario y uniformes 

1 ' 001 Uniformes 

1 	000 Energía eléctrica 

1 1001 	Energía eléctrica 

3 * 000 Agua 

• 3 001 • Agua 

3 00i—Agua purificada 

4 

4 

Otras Prestaciones Sociales y 
Económicas 
Médicos y medicinas 

Estímulos 

Estímulos al personal administrativo 

Materiales, útiles y equipos menores de 
oficina 
Papelada y Stift de oficina 

MaterialeSyútilesie impresión y 
reproducción 	;.; 
Material fotográfico 

Consumibles de computo 

Material Improo e Información ddllal 

SuscripciOnet 

Impresione* 

Suministros de organización 

Material de limpieza 

Material y útiles de aseo 

Materiales para el registro e 
identificación de bienes y personas 
Tenencias 

Placas 

Combustibles, lubricantes y acilltra 

Manual de Contabilidad Gubernamental 2019 
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2 6 

2 6 

2 • 7 

2 7 

3 • 1 

3 1 

3 • 1 

3 1 

3 1 

3 1 

3 "1 

9f—  7 

3 1 7 

3 	1 • 7 

3 • 1 	7 

3 1 8 

3 • 1 	8 

2 1 1, 1" ;001  
2 1 2 000 

2 	1 	2 , 001 

2 7  1 2 1 002 

2 1 5 1 000 

2 1 
	

001  
2 1 5 002 

2 1 5 003 

2 1 6 000 

2 1 6 001 

2 1 8 000 

2 * 1 	8 •‘ 001 

2 1 

000 	Telefonía tradicional 

001 	Teléfono 

000 Servicios de acceso de Internet, redes 
y procesamiento de información 

* 001 Sistema de control y supervisión 
electoral 

002 Sistema de soporte y difusión PREP 

 003 Servicio de Internet y cablevisión 

000 	Servicios postales y telegráficos 

• 001 	Correo 
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C C 	G E 	' Denominación GOR 	Caílubc GxP 

3 2 	2 000 1 Arrendamiento de edificios 5 1 3 	2 0 000000 2112-x 

3 2 	2 001 Arrendamiento de local (personas 
físicas) 

5 1 3 	2 3 322001 2112 -x 

3 2 	2 002 Arrendamiento de local (ponme* 
morales) 

1 3 	2 3 322002 2112 -x 

3 2 	5 - 000 	Arrendamiento de equipo de transpone 5 1 3 	2 0 000000 2112-x 

3 2 	5  001 Renta de vehículos 5 1 3 	2 3 325001 2112 -x 

3 3 	1 000 Servicios legales, de contabilidad, 
auditoría y relacionados 

5 1 3 	3 0 000000 2112 -x 

3 3 	1 001 Honorarios profesionales (personas 
físicas) 

5 1 3 	3 3 331001 2112 -x 

3 3 	1 002 Honorarios profesionales (personas 
morales) 

5 1 3 	3 3 331002 2112 -x 

3 3 	3 000 Servicios de consultoría administrativa, 
procesos, técnica y en tecnologías de 
la información 

5 1 3 	3 0 000000 2112 -x 

3 3 	3 001 Asesorías y actualización de sistemas 6 1 3 	3 3 333001 21124i 

3 3 	3 002 Reestructura organizacional 5 1 3 	3 3 333002 2112 -x 

3 • 3 	4 000 Sandiiidide capacitación 5 1 3 	3 0 000000 x2112 -x 

3 3 	4 001 Programa de capacitación interna 5 1 3 	3 3 334001 2112 -x 

3 3 	6 000 Servicios de apoyo administrativo, 
traducción, fotocopiado e impresión _ 

5 1 3 	3 0 000000 2112 -x 

3 3 -6001 Arrendamiento de material y equipo 
electrónico 

5 1 3 	3 3 mei 2112 -x 

3 3 	8 000 Servicios de vigilancia 1 3 	3 0 000000 2112 -x 

3 3 	8 001 Seguridad y vigilancia 5 1 3 	3 3 390001 2112 -x 

3 4 	1 000 Servicios financieros y bancadas 5 1 	• 
3.....

4 0 000000 2112 -x 

3 4 —  1 001 Comisiones bancarias 6 1 3 	4 3 341001 2112-x 

3 4 	5 000—  Seguro de bienes patrimoniales 6 1 3 	4 0 000000 2112 -x 

3  4 	5 001 Seguros de muebles 5 • 1 3 	4 • 3 946001 2112 -x- 

3 4 	70130 Fletes y maniobras 5 1 3 	4 0 000000 2112 -x 

3 4 	7001 Fletes 5 1 3 	4 3 947001 2112 -x 

3 4 	• 8 000 Comisiones por ventas 5 1 3 	4 0 000000 2112 -x 

3 4 	8 001 Comisión (vales) 5 1 	• 3 	4 3 348001 2112 -x 

3 5 	1 000 Conservación y mantenimiento menor 
de inmuebles 

5 1 3 	5 0 000000 2112 -x 

3 5 	1 001 	Mantenimiento de edificios públicos -- " 2112 -x 5 1 3 	5 3 351001 

3 5 	2 000 Instalación, reparación y mantenimiento 
de mobiliario y equipo de 
administración, educacional y 
recreativo 

5 1 3 	5 0 000000 2112 -x 

3 5 	2 001 Mantenimiento de equipo de oficina 5 1 3 	5 3 352001 2112 -x 

3 5 	5 000 Reparación y mantenimiento de equipo 
de transporte 

5 	• 1 3 	5 0 000000 2112 -x 

3 5 	5 001 Mantenimiento de vehículos 5 1 3 	5 3 355001 2112;X 

3 5 	8 000 	Servicios de limpieza y manejo de 
desechos 

5 1 3 	5 0 000000 2112 -x 

3 5 	8 001 	Servicio de limpieza 5 1 3 	5 3 358001 2112 -x 

39 



1 1 001 5 Muebles de oficina y estantería 	 5 1 1 	1 1 001 1 Mueble 

iees 
C 	C i O E Denominación 

3 	6 1 000 Difusión por radio, televisión y otros 
medios de mensajes sobre 
programas y actividades 
gubernamentales 

3 	I 5 1 001 Prensa pública 

3 1 e 	3 	000 i Serviola de creatividad, preproducolin— 
y produodbn de publicidad. excepto 

01)IPrOintitifiddn---de radio 

3 7 	5 	000 Meteos en el pais 

3 	7 	5 	001 Viáticos y pasajes 

3 . 7 	5 	002 Viáticos operativos (CEE) 
3 7 	5 	1 003 Diverso entrega de paquete electoral 

CEE 
3 	7 	5 	004 Diverso jornada electoral CEE 

3 	8 	• 1 	000 Gastos de ceremonial 

3 	• 8 	1 	001 Artículos varios de oficina 

3 	e 	2 000 Gastos de orden social y cultural 

3 	8 	2 — 001 Actividades civil:es y ¡tifitili,* 

3 	9 9 1  000 Otros servicios generales 

3 	9 9 	001 Gastos diversos de oficina 
— 

4 	1 	4 	000 Asignaciones presupuestarias a 
Órganos Autónomos 

4 	1 	4 	002 Alimentos a funcionarios de casilla 

4 	1 4 	003 Registro federal INE (lista nominal) 

1-7-004 4, 1 -- Convenio INE 

4 —8 	1 	000 Donativos a instituciones sin fines de 
lucro 

4 	1 	001 Instituciones diversas 

5 	1 * 	1 000 Muebles de oficina y estantería 

5 1 1 001 Mobiliario 

1 6 	000 Equipo de *Imputo y de tecnologías de 
Ie inicnneción 

5 1 --  E 001.7  Bienes informáticos 
2 3 000 Cámaras fotográficas y de video 

6 2 3 001 Cámaras lotográlicas y de video 

5 4 1 000 Vehículos y equipo terrestre 

5 4 1 001 Vehículos y equipo terrestre 

5 9 1 000 Software 

5 9 1 001 generare 

6 1 3 6 
5 1 3 7 
5 1 3 
5 1 3 

—5 1 

'CON C S Subc 	CxP 

1 3 6 0 000000 

5 1 • 3 7 3 375004 

1 3 8 0 000000 

5 1 3 I 3 381001 
000000 
382001 
000000 

s 1 3 9 3 399001 

6-7  2-1 1 0 000000 

5 • 2 1 1 4 414002 

6 2 1 1 4 
5 2 1 1 4 
5 2 8 1 0 

5 *2 8 1 y 4 
1 2 4 1 1 
1 2 4 1 1 

5 1 3 8 3 
6 1 3 9 0 

5 1 3 8 0 

1 2 4 2 3 

7 3 375001 

7 " 3 375002 

3 7 3 375003 

3 953001 

o 000000 

414003 
414004 

000000 
000000 

000000 
000300 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 

000000 

481001 

000000 

2112 -x 

2112 -x 

2112 -x 

2112 -x 
2112 -a 

2112 -x 

Nota: la estructura de la Lista de Cuentas se detalle más adelante. 

Matriz COG-CBM/I 
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5 1 3 6 3 361001 
5 1 3 6 0 000000 

2112 -x 
2112 -x 

2112 -x 

2112 -x 

2112 -x 

2112 -x 

2112 -x 

2112 -x 
2112 -x 
2112 -x 

2116 -x 

2115 -x 
2115 -x 
2115 -x 
2119 

1 2 4 1'3 

1 - 2'4   1 3 

2112 -x 
2112 -x 
2112 -x 
2112 -x 
2112 -x 

1 2 4 2 3 
1 2 4 4 1 
1 2 4 4 1 
1 2 5 1 0 
1 2 5 1 0 

2112 -x 

2112 -x 

C CG E Denominación 	 CCGE CB 
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C 	C 	G 	E 	Denominación 	 C 	C 	G 	E 	CB 

5 1 5 001 Computadoras y equipo periférico 	5 1 	5 
L 

001 Mueble 

2 	3 001 5 2 3 001 Cámaras fotográficas y de video 	 s Mueble 

5 4 1 001 Automóvles y camiones 	 5  4 	1 001 	Mueble 

5 9 1 001 Software 	 5 001 j intangible 

Matriz CBM/I COG-IC 
CCGE 	CB 	CCGE 	Denominación 	 OGRCSSubc 

5 1 1 001 Mueble 5 1 1 001 Muebles de oficina y 
estantería 

1 2 4 1 1 000000 

5 1 5 001 Mueble 5 1 5 001 Computadoras y equipo 
periférico 

1 2 4 1 3 000000 

5 2 3 001 Mueble 5 2 3 001 Cámaras fotográficas y de 
video 

1 2 4 2 3 000000 

5 4 1 001 Mueble 5 4 1 001 Automóviles y camiones 1 2 4 4 1 000000 

5 9 1 001 intangiblé 5 9 1 001 Software 1 2-51 0000000 

Nota: U est ructu a de la Lista de Cuantas 44 detalla más adelante. 

Catálogo de Cuentas 

Lista de Cuentas: 
En referencia a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su articulo 4, 20, 37 y en el Manual de 
Contabilidad Gubernamental se puede extraer las siguientes definiciones y conceptos: 

Catálogo de cuentas: El documento técnico integrado por la lista de cuentas, los instructivos de manejo 
de cuentas y las gulas contablizadores. 

Lista de cuentas: Se considera LC a la relación ordenada y detallada de las cuentas contables, mediante 
la cual se clasifican el activo, pasivo y hacienda pública o patnmonro, los ingresos y gastos públicos, y 
cuentas denominadas de orden o memoranda. 

Par establecer la Lista de Cuentas se apega al artículo 37 de la LGCG: 'Para el registro de las operaciones 
presupuestarias y contables, los entes públicos deberán ajustarse a sus respectivos catálogos de cuentas, 
cuyas listas de cuentas estarán alineadas, tanto conceptualmente como en sus pnncipals agregados, al 
plan de cuentas que emita el consejo. Para tal propósito, se tomarán en consideración las necesidades 
de administración financiera de los entes públicos, as/ como las de control y fiscalización." 

Instructivo de manejo de cuentes: Se considera que tiene como propósito indicar ta clasificación y 
naturaleza, y las causas por las cuales se pueden cargar o abonar cada una de las cuentas identificadas 
en el catálogo, las cuentas que operarán contra las mismas en el sistema por partida doble e indica cómo 
interpretar el saldo de aquéllas. 

Guías contabilizadores: Se considera que deben mostrar los momentos de registro contable de cada 
uno de los procesos administrativo/financreros del ente público y los asientos que se generan a partir de 
aquéllos, indicando para cada uno de ellos el documento soporte de los mismos. 

Plan de cuentas: El PC es el documento en el que se definirán los dos primeros agregados a los que 
deberán alinearse las listas de cuentas que formularán los entes públicos, se conforma por: 

El código de cuentas ha sido diseñado con la finalidad de establecer una clasificación, flexible, ordenada 
y pormenorizada de las cuentas de mayor y de las subcuentas que se debe utilizar para el registro 
contable de las operaciones del ente público. La estructura presentada en este documento, permite formar 
agrupaciones que van de conceptos generales a particulares, el cual se conforma de 5 niveles de 
clasificación. 

• ler Agregado 
o Género: Considera el universo de la clasificacion. (1 digno) 
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o Grupo: Determina el ámbito del universo en rubros compatibles con el género en forma 

estratificada, permitiendo conocer a niveles agregados su composición. (1 dígito) 

o Rubro: Permite la clasificación particular de las operaciones del ente público. (1 dígito) 

• 2do Agregado 
o Cuenta: Establece el registro de las operaciones a nivel libro mayor. (1 dígito) 

o Subcuenta Armonizada: Constituye un mayor detalle de las cuentas. (1 dígito para 

cuentas vinculadas al presupuesto de egresos y que son de Balance) 

Para alinear la LC al PC se detalla una Sub-cuenta 2: Necesidades internas. (4 dígitos) 

Plan de Cuentas 
1 er Agregado 	 2do agregado 

Genero 	Grupo 	Rubro 	Cuenta 	Sub 
cíe 

X X X X X Descripción 
1 Activo 
1 2 No Circulante 
1 2 4. Bienes Muebles 
1 2 4 1 Mobiliario y Equipo& AdritinivtrodOn 
1 2 4 1 3 Equipo de CómpulD 

Lista de Cuentas 
Genero Grupo Rubro Cuanta Sub 

da 
3 

Propia 

515001 

Descripción 

Bienes Informáticos 

Con esta estructura se diseñó una Lista de Cuentas (29 dígitos) alineada al Plan de Cuentas del CONAC (5 
digitOs). 

ala R i C S Subcta Densoinoolón 

1 o O O 	o 000000000000000000000000 Activo 

1 O O O 000000000000300000000000 Activo circulante 

1 1 1 O O 000000000000000000000000 Electivo y Equivalentes 
1 1 1 1 	0 000000000000000000000000 Electivo 

1 1 1 	! 	1 a000000000000000000000000 Caía chica 
1 1 1 2 	0 000000000000000000000000 Borecositosoreds 

1 1 1 2 	1 000000000000000000000000 08VA, ~comer, &A. 
2 1 00000400000000-&000-0-9800- 1 BBVA, Bancomer. &A. 0103304002 (pa& 

1 1 
Políticos) 

1 2 2 000000000000000000000000 BBVA. Bananar. SA da 0107928637 
2 ! • 

I w 0000000000000000~0000- 1 1 1 88VA. Bancomer, &A. cta. 0100714518 
1 1 1 2 14 000000030000000030000000 BBVA. "Bancomer. &A. cta. 0102036142 

(cheques) 
-1 1 1 2 	5 000000000000000000000000 BBVA, Bancomer, S.A cta. 0102036215 

(nominas) 
1 1 1 2 000000000000000000000000 BBVA, Bancomer, s a. cta. 0102036266 (portal) 

1 1 1 3 	• O 000000000000000000000000 Bancos/Dependencias y Otros 

1 1 1 	: 4 000000000000000000000003 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 

1 1 1 5 	O 003000000000000000000000 Fondos con Afectación Específica 
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G G R C 	S Súbete Denominación 

1 1 1 6 	0 000000000000000090000000 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía 
yto Administración 

1 1 9 	0 000000000000000000000000 Otros Efectivos y Equivalentes 

1 1 1 9 	1 000000000000000030000000 Materiales y suministros pendientes de 
distribuir 

1 1 9 000001000000000000000000 Combustibles pendientes de distribuir 

1 1 9 	1 000002000000000000000000 Papelería y útiles pendientes de distribuir 

1 9 000003000000000000000000 Material fotográfico pendiente de distribuir 

1 1 9 000004000000000000000000 Consumbles de computo pendientes de 
distribuir 

1 1 1 9 	1 000005000000000000000003 Equipo pendiente de clasificar 

1 2 0 	0 000000000000000000000000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 

1 2 1 	0 000000000000000000000000 Inversiones Financieras de Corto Plazo 

1 1 2 2 	0 000000000300000000000000 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 

1 2 2 	1 000000000000000000000000 Gobierno del Estado de Sinaloa 

1 2 2 	9 000000000000000000000000 Transferencias. Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

1 1 2 2 	9 910101000000000000000000 Ministración mensual 

2 3 000000000000000000000000 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 

1 1 2 3 	1 000000000000000000000000 Funcionarios y Empleados en Comisiones 

1 1 2 3 	2 000000000000000000000000 Fondo revolvente 

1 ' 	1 2 3 	3 000000000000000000000000 Fondo Diversos Entrega de Paquete Electoral 

1 1 2 3 	4 000000000000000000000000 Fondo diverso jornada electoral 

1 2 • 3 	5 000000000000000000000000 Fondo cómputo electoral 

1 1 2 3 	6 000000000000000000000000 Deudores diversos varios 

1 1 2 4 	0 000000000000000000000000 Ingresos por Recuperé a Cede Pie o 

1 1 2 5 	0 000000000000000000000000 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto 
Plazo 

1 1 2 5 	1 000000000000000000000000 Fondos revolventes 

1 1 2 6 	0 000000000000000000000000 Préstamos Otorgados a Corto Plazo 

1 1 2 90 000000000000000000000000 Ovos Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalentes a Corto Plazo 

1 1 3 0 	0 000000000000000000000000 Derechos a Recibir Bienes O Servicios 

1 1 3 1 	0 000000000000000000000000 Anticipo a Proveedores por Adquisición de 
Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo 

1 1 3 2 	0 000000000000300000000000 Anticipo a Proveedores por Adquisición de 
Bienes Inmuebles y Muebles a Corlo Plazo 

1 3 3 	0 000000000000000000000000 Anticipo a Proveedores por Adquisición de 
Bienes Intangibles a Corto Plazo 

1 1 3 4 	0 000000000000000000000000 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a 
Cono Plazo 

1 1 3 9 	0 000000000000000000000000 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a 
Corto Plazo 

1 4 0 	0 000000000000000000000000 Inventarios 

1 4 1 	0 000000000000000000000000 Inventario de Mercancias para Venta 

1 4 2 	0 000000000000000000000000 Inventario de Mercancías Terminadas 
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4 3 0 000000000000000000000000 	Inventario de Mercancías en Proceso de 
Elaboración 

4 4 0 000000000000000000000000 	Inventario de Materias Primas, Materiales y 
Suministros para Producción 

4 5 0 000000000000000000000000 	Bienes en Tránsito 

5 0 0 000000000000000000000000 	Almacenes 

5 1 0 000000000000000000000000 	Almacén de Materiales y Suministros de 
Consumo 

6 0 0 000000000000000000000000 	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos 
Circulantes 

6 1 0 — _
.

Estimaciones 000000000000000000000000 	 para Cuentas Incobrables por 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 

6 2 0 000000000000000000000000 	Estimación por Deterioro de Inventarios 

9 O 0 000000000000000000000000 	• Otros activos circulantes 

9 1 0 000000000000000000000000 	Valores en Garantía 

9 2 0 000000000000000000000000 	Bienes en Garantía (excluye depósitos de 
fondos) 

9 3 0 000000000000000000000000 	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos. 
Aseguramientos y Dación en Papo 

0 0 o —billóibotid00000000000000 	Activo no circulante 

1 0 o • 000000000000000000000000 	Inversiones Financieras a Largo Plazo 

1 1 O 000000000003000000000000 	Inversiones a Largo Plazo 

1 1 1 000000000000000000000000 —Depósitos a LP en Moneda Necional 

1 1 2 000000000000000000000000 	Depósitos a LP en Moneda Extranjera 

1 2 0 000000000000000000000000 	Titulo* y Valores a Largo Plata 

1 2 1 000000000000000000000000 	Bonos a LP 

1 2 2 000000000000000000000003 	Valores Representativos de Deuda a LP 

1 2 3 000000000000000000000000 	Obligaciones Negociables a LP 

1 2 9 000000000000000000000000 * Otros Valores a LP 

1 3 0 0091100000000000000300000 	— 	Fideicomisos, Mandatos y Contrato* Análogos 

1 3 1 000000000000000030003000 	Fideicomisos, Mandatos y Contrato* anatógos 
del Poder Ejecutivo 

1 ! 3 i 2 000000000000000000000000 	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 
del Poder Legislativo 

1 3  3 000000000000000000000000 	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 
del Poder Judicial 

1 1 3  , 4 000000000000000000000000 	Fideicomisos, Mandatos y tonlratoi Análogos 
Públicos no Empresariales y no Financieros 

1 3  5 000000000000000000000000 	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 
Públicos Empresariales y no Financieros 

1 3 6 000000000000000000030000 	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, 
_ Públicos Financieros 

1 3 7 m000000000ciiicktickit0000 -- 	Fideicomisos. Mandatos y Contratos Análogos 
de Entidades Federativas 

1 3 8 000000000000000000000000 	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 
de Municipios 

1 1 3 9 000000000000000000000000 	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 
1 de Empresas Privadas y Particulares . 

1 4 0 000000000000000000000000 	Participaciones y Apodad:mes de Cepltal 

1 4 1 000000000300000000000005 	Pan icipaciones y Aportaciones de Capital e LP 
en el Sector Público 

1 2 

G G 

1 2 

1 2 

1  2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 i2 

2- 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 	2 

1 12 

1 i2 

1 12 

1 2 

1 	2 

1 	2 
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1 2 1 4 2 000000000000000030000000 Participaciones y Aportaciones de Capital a LP 
en el Sector Privado 

1 • 2 1 4 3 000000000000000000000000 Participaciones y Aportaciones de Capital a LP 
en el Sector Externo 

1 2 2 0 0 000000000000000000000000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a 
largo Plazo 

1 2 2 1 0 000000000000000000000000 Documentos por Cobrar a Largo Plazo 

1 2 2 2 000000000000000000000000 Deudores Diversos a Largo Plazo 

2 2 3 0 000000000000000000000000 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo 

2 2 4 0 000000000000000000000000 Préstamos Otorgados a Largo Plazo 

2 2 4 1 000000000000000000000000 Préstamos Otorgados a LP al Sector Público 

1 2 2 4 2 0000000000000000100000000 Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado 

2 2 4 3 000000000000000000000000 Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo 

2 2 9 0 000000000000000000000003 Otros Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalentes a Largo Plazo 

2 3 0 0 000000000003000000000000 Bienes Inmuebles. Infraestructura y 
Construcciones en Proceso 	_ 

1 2 3 1 0 000000000000000000000003 Terrenos 

1y2 3 2 0 000000000000000000000000 Viviendas 
. 

1 2 Edificios no Habitacionales 3 3 0 000000000000000000000000 

1 • 2 3 4 0 000000000000000000000000 Infraestructura 

1 2 3 4 1 000000000000000000000000 Infraestructura de Carreteras 

1 2 3 4 2 000000000000000000000003 Infraestructura Ferroviaria y Multimodal 

1 2 3 4 3 000000000000000000000003 Infraestructura portuaria 

1 • 2 3 4 4 000000000000000000000000 Infraestructura aeroportuaria 

1 2 3 4 5 000000000000000000000000 Infraestructura de Telecomunicaciones 

1 • 2 3 4 6 000000000000000000000000 Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, 
Hidroagricola y Control de Inundaciones 

1 2 3 4 7 000000000000000000000000 Infraestructura eléctrica 

1 • 2 3 4 8 000003000000000000000000 Infraestructura de Producción de Hidrocarburos 

1 2 3 4 9 000000000000000000000000 Infraestructura de Refinación, Gas y 
Petroquímica 

1 2 3 5 0 000000000000000000000000 Construcciones en Proceso en Bienes de 
Dominio Público 

1 2 	3 5 1 000000000000000030000003 Edificación Habitacional en Procela* 

1 2 3 5 2 000000000000000000000000 Edificación no Habitacional en Premio 

1 2 3 5 3 000000000000000000000000 Construcción de Obras para el Abastecimiento 
de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y 
Telecomunicaciones en Proceso 

1 2 3 5 4 000000000000000000000000 División de Terrenos y Construcción de Otras 
de Urbanización en Proceso 

1 2 3 5 5 000000000000000000000000 Construcción de Vías de Comunicación en 
Proceso 

1 2 3 5 6 000000000000000000000000 Otras Construcciones de Ingeniarte Civil u 
Obra Pesada en Proceso 

1 2 3 5 7 000000000000000000000000 Instalaciones y Equipamiento en 
Construcciones en Proceso 

1 2 3 5 9 000000000000000000000000 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros 
Trabajos Especializados en Proceso 
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1 2 3 6 10 000000000000000C~) , Construcciones en Proceso en Bienes Propos 

1 1 2 31 0300000000acooditt—olool ificación Habitacional en Proceso 

1 2 3 6 12 000000000000000000000000 ecilicación no Habitacional en Proceso 

1 ¡2 3 6 3 000000000000000000000000 Construcción de Obras para el Abastecimiento 
de Agua, Petróleo, Gas. Electricidad y 
Telecomunicaciones en Proceso 

1 1  2 3 e 4 c00000moocábocaboc000 División de Terrenos y Construcción de Obras 
de Urbanización en Proceso 

1 '2 3 Ie 5 000000000003000000000000 Construcción de Vías de Comunicación en 
Proceso 

1 2 3 	e e —000000000000000000000000 Otras Construcciones de Ingeniaría ave u 
Obra Pesada en Proceso 

1 12 3 6 7 000003000000000000000000 Instalaciones y Equipamiento en 
• Construcciones en Proceso 

1 2 3 6 9 00000000(000000000000000 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros 
Trabajos Especializados en Proceso 

1 2 3 9 0 000000000000000000000000 Otros bienes inmuebles 

1 2 4 0 0 000000000000000000000000 Bienes muebles 

1 2 4 • 1 0 000300000000000000000003 Mobiliario y Equipo de Administración 

1 2 4 1 1 000000000000000000000000 Muebles de Oficina y Estantería 

1 2 4 1 2 000100000000100000000000 Mueble*, acoceo de Oficina y Eatenterta 

1 
2 

4 , 	1 3 000000000000000000000000 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la 
Información 

1 a 4 1 9 000000000000000000000000 Otros Mobilianos y Equipos de Administración 

1 2 4 , 2 0 0000~0000000000000300 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 

1 1 2 4 2 1 003000000000000000000000 Equipos y Aparatos Audiovisuales 

1 2 4 2 2 000000000000000000000000 Aparatos deportivas 
1 • 2 4 2 3 000000000000000000000000 Cámaras Fotográficas y de Video 
1 2 4 2 9 000000000000000000000300 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y 

Recreativo 
1 2 4 3 O 000000000000000000000000 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 
1 2 4 3 * 	1 000000000000000000000000 Equipo Médico y de Laboratorio 
1 2 4 * 3 2 000000000300000000000000 Instrumental Médico y de Laboratorio 
1 2 4 I 4 O 000000000000000000000000 Vehículos 	Equipo de Transporte y 
1 2 4 4 0000000000000cc000000tito Vehículos y Equipo de Transporte 
1 2 4 14 ' 2 000000000000000000000000 • Carivoarlas y Remolques 
1 2 4 4 t3 000000000000000000000000 	Equipo aercespacial 
1 '2 4 4 :4 000000000000000~0000--- Equipo ferroviario 

4 5 ocoocaotw00000mocoacmco 1 2 4 Embarcaciones 

1 2 4 4 9 000000~0000000000 Otras Equipos de Transporte 
1 2 4 6 O 000003000003000000000000 Equipo de Defensa y Seguridad 
1 2 4 e o 000000000000000000000000 Maquinaria, Otros Equipos y Heneirnlentas 
1 2 4 16 1 000000000010101000100030 Maq~ y &pipo Agrapeouerlo 
1 2 4 I6 	2 00000000000000000000000D Maquinaria y Equipo Industrial 
1 2 4'e 	3 000000000000000000000000 Maquinada y Equipo de Construcción 
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1 2 4 6 4 000000000000000000000000 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y 
de Refrigeración Industrial y Comercial 

1 2 4 6 5 000000000000000000000000 Equipo de Comunicación y Telecomunicación 

1  2 4 6 6 000000000000000000000000 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y 
Accesorios Eléctricos 

1  2 4 6 7 000000000000000000000000 Herramientas y Máquinas-Herramienta 

1 2 4 6 9 000000000000000030000000 Otros equipos 

1 2 4 7 0 000000000000000000000000 Colecciones, Obras de Me y Objetos Valiosas 

1 2 4 7 1 000000000000000000000000 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos 

1 2 4 7 2 000000000000000000500080 Objetos de Valor 

1 2 4 8 0 000000000030000000000000 Activos biológicos 

1 i 2 4 8 1 000000000000000000000000 15ovirlat 

1 2 4 8 2000000000000000000000000 Pochos 

1 2 4 1B 3 	1  000000000500000000000000 Aves 

1 ' 2 4 8 4 000000000000000000000000 Ovinos y Caprino* 

1 2 4 8 5 000000000000000090503000 Peces y Aculcuitura 

12 4 86—  0000000000000000013300000 Equinos 

1 . 2 4 8 7 000000000000003000003000 EsPeCies Menores y de Zoológico 

1 2 4 8 8 000000000000000030000000 Plantas 

1 ; 2 4 8 9 000000000000000000000003 Otros activos biológicos 

1 2 5 O O 000000000000000000000000 Activos intangibles 

1 2 5 1 0 030000500000000000000000 Siftware 

1 2 5 1 1 000300000000000000000000 Software 

1 2 5 2 0 000000030000000000000000 Patentes, Marcas y Derechos 

1 2 5 2 1 000000000000000000000000 Patentes 

1 2 5 2 2 000000000000000000000000 Marcas 

1 . 2 5 2 3 000000000000000000000000 Derechos 

1 2 5 3 0 000000000000000000000000 Concesiones y Franquicias 

1 2 6 3 1 000000000000000000000000 Concesiones 

1 2 5 3 2 000000000000000000000000 Franquicias 

1 2 5 4 0 000000000000000000000000 Licencias 

1 2 5 4 1 000000000000000000000000 Licencias Informáticas e Intelectuales 

1 2 5 4 2 000000000000000000000000 Licencias Industriales, Comerciales y Otras 
1 2 	5 9 0 000000000000000000000000 Otros activa intangibles 

1 2 6 0 0 000000000000000000000000 Depreciación, Deterioro y Amortización 
Acumulada de Bienes 

1 , 2 6 1 0 000000000000000000000000 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 

1 2 6 2 O 000000000000000000000000 Depreciación Acumulada de Infraestructura 

1 2 6 3 O 000000000000000000000000-  Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 

1 2 6 3 1 00000003000000000000001:0 Depreciación *cumulada de bienes cómputo y 
transporte 

1 2 6 . 3 1 000001  Depreciación acumulada de equipo de oficina 
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1 	2 	6 	3 	1 	000002000000000000000000 Depreciación acumulada de equipo de 
transporte 

1 	2 	6 	3 	1 	000003000000000000000000 Depreciación acumulada de equipo de computo 

1 	2 6 	3 	1 	000004000000000000000000 Depreciación acumulada de cámaras 
fotográficas y de video 

1 	12 4 	O 	000000000000000000000000 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos 

1 	2 6 ,5 	0 	000000000000000000000000 Amortización Acumulada de Activos Intangibles 

1 	2 6 	5 • 1 	000000000000000000000000 Amortización Acumulada de Activos Intangibles 

1 2 15 	5 	1 000301000000000000000000 Amortización de software 

1 2 7 	0 	0 000000000000000000000003 Activos diferidos 

1 2 7 1 i 0 	000000000000000030000000 Estudios, Formulación y Evaluación de 
Proyectos 

1 	2 7 2 	0 	000000000000000000000003 Derechos Sobre Bienes en Régimen de 
Arrendamiento Financiero 

2 7 0 00000mobtlo-bli0000000000 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo 

1 	• 2 7 • 4 	0 	000000000000000000000000 Anticipos a Largo Plazo 

1 2 7 	I6 0 	000000000000000c00000000 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados 
por Adelantado 

2 7 	9 
_4 

O 	000000000000000000000000 Otros activos diferido* 

2 7 	9 1 	002000000000000000000000 Impuestos anticipacfos 

1 	2 7 	9 	1 	000001000000000000000000 Subsidio al Empleo 

1 	2 7 	9 	1 	000002000000000000000000 Pago de lo Indebido 

1 	2 7 	9 	2 , 000000000000000030000000 Depósitos en Garantía 

1 	2 8 	O 	O 	00000300200000tX00000000 Estimación por Pérdida o Detenoro de Activos 
no Circulantes 

1 	2 8 • 1 	0 	000000000000000000000000 Estimaciones por Pérdida de Cuentas 
Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo 
Plazo 

1 2 2 	0 080000000000000000000000 Estimaciones por Pérdida de Cuentas 
Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar 
a Largo Plazo 

2 3 0 000000000000000000000000 Estimaciones por Pérdida de Cuentas 
Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo 
Plazo 

2 4 0 000000000000000000000303 Estimaciones por Pérdida de Cuentas 
Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo 
Plazo 

1 2 8 9 	0 00000m00000d0000000000 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas 
Incobrables a Largo Plazo 

1 2 9 	0 	0 	000000000000000000000000 Otros Activos no Circulantes 

1 2 9 	, 1 	0 	000000003000000000000000 Bienes en Concesión 

1 2 9 2 	0 	000000000000000000000000 Bienes en Arrendamiento Financiero 

1 2 9 	3 	0 	0000000000000004300000000 Bienes en Comodato 

2 0 0 	0 • 0 	000000000000000000000000 Pasivo 

2 1 o 	0000000000000000000000000 Pasivo circulante 

2 1 1 000000000000000000001000 Cuentas por Pagar a Codo Plazo 
2 1 1 1 O 0000~000000000000 Servicios Personales por Papara Caro Plazo 

2 1 1 1 1 	000000000000000000000000 Sueldosquincenales 
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2 	1 1 	1 	2 000000000000000000000000 Ajuste al redondeo de nominas 

2 	1 1 	2 	0 000000000000000000000000 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 

2 _1 1 	2 	1 000000000000100000000000 Proveedores por Pagar a Cono Plazo 

2 	1 	1 	3-15--00000000-o-oólo-obc000000co Contratistas por Obras Públicas por Pagar a 
Corto Plazo 

2 	1 1 	4 	0 000000000000000000000000 Participaciones y Aportaciones por Pagar a 
Corto Plazo 

2 	1 	, 1 	5 	0 000000000000000000000000 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto 
Plazo 

2 	1 	1 1 	6 	0 000000000000000000000000 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la 
Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo 

2 	1 1 	7 	0 000000000000000000000000 Retenciones y Contnbuciones por Pagar a 
Corto Plazo 

2 	1 1 	7 	1 000000000000000000000000 Impuestos por Pagar 

2 	1 1 	7 	1000001000000000000000000 Impuesto sobre nominas 

2 	1 1 	7 	1 000002000000000000000000 10% ISR arrendamientos (personas filices) 

2 	1 1 	7 	1 000003000000000000000000 10% mi honorarios profesionales (personas 
ttaitmo)-  

2 1 1 	7 	1 003004000000000000000000 -ISPT Sueldos y Salarios 

21 1 1-  7 	1 000005000000000000000000 ISPT Asimilados a Salarlos 

2 1 1 	7 	1 000006000000000000000000 Amortización INFONAVIT embaladores 

-2-1- 1 	7 	1T000007  ÁMortización IMSS trabajador 

-2-1 -1 	- 7-  1 -000008000000000000000000 -- Amortización RCV Trabajadores 

2 	1 1 	7 	1 00001)000000000000000000 Retención credito FONACOT 

2 	1 1 	8 	0 000000000000000000000000 Devoluciones de la Ley de Ingresos 	Papar por 
a Corto Plazo 

2 	1-  1 	9 	
0_ 

 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 
. 	_ -2 	1 1 	9 	1 -0000000000013000030000000 Acreedores diversos 

2 	1 1 	9 	2 003000000000000000000000 Fondos revolventes 

2 	1 1 	9 	3 • 0000h0000000000to00000C0 Cuotas obrero patronales 

2 	1 1 	9 	3 -0000010000000-0-0000000080 Cuotas patronales al IMSS. INFONAVIT. RCV 

2 	11 1 	o 	3 00000200000010~00•3103-- Impuesto sobre nomines 

-T-1 2 	0 00000000000d000000000000- Documentos por Pegara Corto Plazo 

2 	1 2 	1 	0 000000000000000000000000 Documentos Comerciales por Pagar a Corto 
Plazo 

2-1-  2 2-0 000000000000000030000000 Documentos con Contratistas por Obras 
Públicas por Pagar a Corto Plazo 

2 1 2 	9 	0 000000000000000000000000 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 

2 	1 3 	0 ' 0 000000000000000000000000 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a 
Largo Plazo 

2 	1 - -000000000000000000000000 3 	1 	O Porción a Corto Plazo de le Deuda Púbica 
Interna 

2 	1 3 	2 	0 • 000000000000000000000003 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 
Extensa 

2 	1 	3 	3 	0 000000000000000000000000 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento 
Financiero 

2 	1 4 	0 	0  - 000000000000000000000000 Títulos y Valores a Corto Plazo 

2 	1 4 	1 	0 000000000000000000000000 T'Idos y Valores de la Deuda Pdblom 
Cono Plazo 
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2 
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Denominación 

1-nulos y Valores de la Deuda Publica Externa 
a Corlo Plazo 
Pasivos Diferidos a Corto Plazo 

Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto 
Plazo 
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto 
Plazo 
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o 
Administración a Corto Plazo 
Fondos en Garantía tiCorto Plazo 

2 '2 

2 2 

2 2 

3 2 0 000300000000000000000000 

3 3 	000000000000000000000000 

3 4 0 —000000000000000000000000 

1 

1 

I 5 0 000000000000000000000000 

• 9 1 0 000000000000000000000000 

2 1 7 0 0 000000000000000000000000 

2 1 

2 1 

7 1 0 000300000000000030000020 

7 2 0 0000000000000000000030300 

2 1 7 9 	, 000300000000000000000000 

2 1 9 0 1 0 I 000000000000000000000000 

2 2 o o 030003000000300000000000 

2 2 0 0 000000000000000000000000 

2 2 1 0 000000000000000000000000 

2 1 9 

9 1 I 0 000000000000000000000000 

2 0 000000000000000000000000 

9 0 0000000000000000D0000000 

1 0 0 000000000000000030000000 

1 1 0000000000000003030000300 

1 2 0000000000000000000000003 ! 

2 12 '0 

2 2 9 0 • 000000000000000000000003 

3 0 0 000000000000000000000000 

3 1 0 000000000000000000000000 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 

2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 1 

2 1 

2 

2 

2 2 3 5 0 000000000000000000000000 
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Subcta 

0 000000000000000000000000 

O 000000000000000030000000 

0 000000000000000000000000 

0 000000000000000000000000 

0 000000000000000000000000 

0 000000000000000000000000 

0 000000000000000000000000 

1  0 000000000000000000000000 2 1 

2 1 

Fondos en Adm isiracáón a Corto Plazo 

3 p s000000000000000000000000 — Fondos Contingentes a Corto Plazo—  - 

 

e 4 1 0 	 00000 	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos 
Análogos a Corto Plazo 

2 11 

Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o 
Administración a Corto Plazo 
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo 

Provisiones a Corto Plazo 

Provisión para Demandas y Juicios a Corto 
Plazo 
Provisión para Contingencias a Corto Plazo 

Documentos Comerciales por Pagara Largo 
Plazo 
Documento con Contratistas por Obras 
Públicas por Pagar a Largo Plazo 
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo 

Deuda Pública a Largo Plazo 

Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a 
Largo Plazo 
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa 
a Largo Plazo 
Préstamos de la Deuda Pública Interna por 
Pagar a Largo Plazo 
Prestamos de la Deuda Pública Externa por 
Pagar a Largo Plazo 
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo 
Plazo 
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Otras Provisiones a Corlo Plazo 

Otros Pasivos a Cato Plazo 

Ingresos por Clasificar 

Recaudación por Participar 

Otros pasivos circulantes 

Pisare no circulante 

Cuentas por Pagar a Largo Plazo 
_ . 

Proveedores por Pagar a Largo Plazo 

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a 
Largo Plazo 
Documentos por Pagar a Largo Plazo 
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4 0 0 	  Pasivos Diferidos a Largo 

2 2 4 1 
- 

O 000000-000000000001000000 Créditos Diferidos a Largo Plazo 

2 2 4 2 0 000000000000000000000000 Intereses Cobrados por Adelantado a Largo 
Plazo 

2 2 4 9 0 000000000000000000000003 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo 

2 2 5 00000000000000000000000000 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o 
Administración a Largo Plazo 

2 2 5 1 0 000000000000000000000000 Fondos en Garantía a Largo Plazo 

2 2 5 2  0  000000000000000000000000 Fondos en Administración a Largo Plazo 

2 2 5 3 0-000000000000000000000000 Fondos Contingentes a Largo Plazo 

2 2 5 4 0 000000000000000000000000 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos 
Análogos a Largo Plazo 

2 2 5 5 0 000000000000000000000000 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o 
Administración a Largo Plazo 

2 2 5 ;e O 00000-0000000000001000000 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo 

2 2 6 i0 O 000000000000000000000000 Provisiones a Largo Plazo 

2 2 6 1  0 000000000000003000000000 Provisión para Demandas y Juicios a Largo 
Plazo 2_.

2 2 0000000000000000000000000 Proviskilt para Pensiones a Largo Plazo 

2 2 6 3 0 000000000000000030000000 Fijóvisión para Contingencias a Largo Plazo 

2 2 6 9 0 000000000000000000000003 Otras Provisiones a Largo Plazo 

3 O O O O 000000000000000000000000 Hacienda publica/ patnmonio 

3 1 0 O O 000000000000000000000000 Hacienda publica/patrimonio contribuido 

3 1 1 O O 000000000000000000000003 Aportaciones 

3 I 2 O o 000000000000000000003000 Donaciones de Capital 

3 1 2 0 1 000000000000000000000000 Donaciones de bienes 

3 1 3 0 O 000000000000000000000000 Actualización de la Hacienda 
Pública/Patrimonio 

3 2 O O O 000000000000000000000000 Hacienda pública /patrimonio generado 

3 2 1 0 0 000000000000000000000000 Resultados del Ejercicio (Ahorro! Desahorro) 

3 2 1 0 1 000000000000000000000000 Resultados del ejercicio (ahorto/desahorro) 

3 2 2 0 0 000000000000000000000000 Resultados de Ejercicios Anteriores 

3 2 2 0 1 000000000300000000000000 Resultados ejercicios antenores 

3 2 2 0 2 000000000000000000000003 Resultados ejercicios antenores 2012 

3 2 3 0 0 000000000000000000000000 Revalúos 

3 2 	3 1 0 000000000000000000000000 Revalúo de Bienes Inmuebles 

3 2 	3 2 0 000000000000000000000000 Revalúo de Bienes Muebles 

3 2 	3 3 0 000000000000000000000000 Revalúo de Bienes Intangiles 

-3 2 3 " 9 0 000000000000000000000000 Otros revalúo* 

3 2 4 0 0 000000000000000000000000 Reservas 

3 2 4 1 0 000000000000000000000000 Reservas de Patrimonio 

3 2 4 2 0 000000000000000000000003 Reservas terntoriales 

3 2 4 3 O 000000000000000000000000 Reservas por Contingencias 
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3 2 	5 0 0 000000000000000030000000 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios 
Anteriores 

3 2 	5 1 0 000000000000000000000300 Cambios en Políticas Contables 

3 2 	5 2 0 000000000000000000000003 Cambios por Errores Contables 

3 3 0 0 0 000000000000000000000000 Exceso o insuficiencia en fa actualización de la 
hacienda pública/ patrimonio 

3 3 1 0 0 000000000000000000000000 Resultado por Posición Monetaria 

3 3 2 0 0 000000000000000000000000 Resultado por Tenencia de Activos no 
Monetarios 

4 0 0 O O 000000000000000000000000 Ingresos y otros beneficios 

4 1 0 O O 000000000000000000000000 Ingresos de gestión 

4 1 1 O O 000000000000000000000000 Impuestos 

4 1  1 1 0 000000000000003000000003 Impuestos Sobre los Ingresos 

4 1 1 2 0 000000000000000000000000 Impuestos Sobre el Patrimonio 

4 1 1 3 O 000000000000000000000000 Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y 
las Transacciones 

4 1 1 4 0 000000000000000000000000 Impuestos al Comercio Exterior 

4 1 1 • 5 0 000000000000000000000000 Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables 

4 1 1 6 0 000000000000000000000000 Impuestos ecológicos 

4 1 1 7 0 000000000000000000003000 Accesorios de Impuestos 

4 1 1 9 O 	• 000000000000000000000000 Otros impuestos 

4 1 2 0 0 000000000000000000000000 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

4 1 2 1 0 000000000000000000000000 Aportaciones para Fondos de Vivienda 

4 1 2 2 O 000000000000000000000000 Cuotas 	Smse Social para al 

4 3 0 ciocciiiitittettiocabb0000co Cuotas de Ahorro para el Retiro 1 2 

4 1 2 4 0 000000000000000000000000 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de 
Seguridad Social 

4 1-  2 9 0 000000000000000000000000 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad 
Social 

4 1 3 0 0 000000000000000000000000 Contribuciones de Mejoras 

4 1 3 1 0 000000000000000000000000 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 

4 4 0 0 000000000000000000000000 Derechos 

4 4 1 0 000000000000000000000003 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento 
o Explotación de Bienes de Dominio Público 

4 1 4 2 000000000000000000000000 Derechos a los Hidrocarburos 

4 1 4 3 0 000000000000000000000000 Derechos por Prestación de Servicios 

4 1 4 4 0 000000000000000030000000 Accesorios de Derechos 

4 1 4 9 o 000000000000000030000000 Otros derechos 

4 1 5 0 O 000000000000000000000000 Productos de Tipo Corriente 

4 1 5 1 O 000000000000000000000000 Productos Derivados del Uso y 
Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a 

1 Régimen de Dominio Público 
4 1 5 2 0 000000000000000000000000 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a 

ser Inventariados 

4 	1 1 6 13 0 000000000000000000000000 ACcesatios de Productos 
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4 	1 5 	9 0 	000000000000000000000000 Otros Productos que Generan Ingresos 
Corrientes 

4 	1 6 	0 0 	000000000000000030000000 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

4 	1 6 	1 0 	000000000000000000000000 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 

4 	1 6 	2 0 	000000000000000000000000 Multas 
4  1 

3 —0- 0000000000000000liciio000 Indemnizaciones 

4 	1 6 	4 0 	000000000000000000000003 Reintegros 

4 	1 6 	5 0 	000000000000000000000000 Aprovechamientos Provenientes de Obras 
Públicas 

6 	6 o 0000000000000000000 000 00 Aprovechamientos por Participaciones 
Derivadas de la Aplicación de Leyes 

4 	1 6 	7 0 	000300000000000000000000 Aprovechamientos por Aportaciones y 
Cooperaciones 

6 	8 0 	ti-00003000000000000000000 Accesorios de Aprovachernianies 

4 	1 6 	9 0 	0-03000000000000000000000 Otros aprovechamientos 

4 	1 7 	O O 	000000000000000000000000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

4 	1 7 	1 0 	000000000000000000000000 Ingresos por Venta de Mercancías 

4 	1 1 7 	2 0 	000000000000000000000000 Ingresos por Venta de Bienes y SeVilkiii—  
Producidos en Establecimientos del Gobierno 

4 -7----3 O 	000000000000000000000000 Ingresos por Venta de Bienes y ~idos de 

4 	1 -7 	3 1 	00030300003030030coccoco--- 
Organismos Descentralizados 
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de 
Organismos Descentralizados 

4 	j 1 7 	4 0 	000003000000000000000000 Ingresos de Operación de Entidades 
Paraestatales Empresariales rn0 Finint61666 4,___1 

 7 	8 0 	000000000000000000000000 Otros ingresos 

i *0 O 	000000000000000000000000 no 	 en Ingresos 	Comprendidos 	las Fracciones 
de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios 
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación 
o Pago 

4 	1 	9 	1 0 	000000000000000000000000 Impuestos no Comprendidos en las Fracciones 
de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios 
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación 
o Pago 

4 	1 9 	2 0 	000000000000000000000000 Contribuciones de Mejoras, Derechos, 
Productos y Aprovechamientos no 
Comprendidos en las Fracciones de la Ley de 
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

4 	
rI 
 2 0 	0 0 	000000000000000000000000 Participaciones, aportaciones, transferencias, 

asignaciones, subsidios y otras ayudas 
4 	i 2 1 	0 0 	000000000000000000000000 Participaciones y Aportaciones 

4 	2 1 * 	1 0 	000000000000000000000000 Participaciones 

4 	• 2 1 	2 0 	000000000000000000000000 Aportaciones 

4 	2 1 	3 0 	000000000000000000000000 Convenios 

4 	* 2 2 	0 O 	000000000000000000000000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras ayudas 

4l 2 2 	1 0 	-Ó-00000000000000000000000 Del Sector Público 

4 	2 2 	1 9 	010101000000000000000000 Ministración mensual 

4 	2 2 	2 O 	000000000000000000000000 	* Del Sector Público 
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4 ,2 2 3 0 0000000000G0000000000000 Subsidios y Subvenciones 

4 2 2 4 0 000000000000000000000000 Ayudas sociales 

4 2 2 5 0 , 000000000000000000000000 Pensiones y Jubilaciones 

4 2 2 O '' 0 000000000000000000000000 fiansferencias del ederior 

4 3 O o O 000000000000300000000000 Olros ingresos y beneklos 

4 1 0 0 000000000000000000000000 Ingresos financieros 

4'3 

` 3 

1 1 O 000000000000000000000003 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos 
y Otros. 

4 1 1 1 000000000000000000000000 Intereses bancarios 

4 3 1 9 0 0000900-000-006150-99-0000000 Olree Ingresos financieros 

4 3 2 0 0 000000 00 Incremento por Variación de Inventarios 

4 3
_ 

2 1 0 000000000000000000000000 Incremento por Variación de inventarios de 
1 Mercancías para Venta 

4 3 2 2 O 000000000000000000000000 Incremento por Variación de Inventarios de 
Mercancías Terminadas 

4 3 2 3 0 000000000000000000000000 Incremento por Variación de Inventarios de 
Mercancias en Proceso de Elaboración 

4 3 2 i4 0 000000000000000000000000 Incremento por Variación de inventarios de 
Materias Primas, Materiales y Suministros para 
Producción  _ 

4 3 2 5 0 000000000000000000000300 Incremento por Variación de Almacén de 
Materias Primas, Materiales y Suministros de 
Consumo 

4 3 3 0 0 000000000000-1-0-0-0-0000000 Disminución del Exceso di Estimaciones por 
Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 

4 i9 3 1 0 000000000000000000000000 Disminución del Exceso de Estimaciones por 
Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 

4 3 4 O ¿0 t 000000000000000000000000 Disminución del Exceso de Provisiones 

4 13 4 1 0 000000000000000000000000 Disminución del Exceso en Provisiones 

4 ! 3 9 O o 000000000000000000000000 Otros Ingresos y Beneficios Varios 

4 ¡3 9 1 0 000000000000000000000000 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores 

4 13 9 2 0 000000000000000000000000 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos 

4 3- 9 3 0 000000000000000000000000 Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en 
Efectivo y Equivalentes 

4" 3 9 4 0 000000000000000000000000 Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores 
Negociables 

4 3 9 5 0 000000000000000000000000 Resultado por Posición Monetaria 

4 13 9 16 0 000000000000000000000000 Utilidades por Participación Patrimonial 	--- 

4 j 3 9 9 O 000000000000000000000000 Otros Ingresos y Beneficios Vanos 

4 j3 9 9 1 * 000000000000000000000000 Otros ingresos varios 

4 :3 9 9 1 000001000000000000000000 Otros ingresos 

5 0 O O O 000000000000000000000000 Gastos y otras pérdidas 

5 1 O O O 000000000000000000000000 Gastos de funcionamiento 

5 1 1 0 0 000000000000000000000000 Servicios personales 

5 1 1 1 O 000000000000000000000000 Remuneraciones al Personal de Carácter 
Permanente 

5 1 1 1 1 00000000~00000000000 Remuneraciones al Personal de Carácter 
Permanente 
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5 1 1 1 1 113001000000000000000000 Sueldos y salarios 

5 1 1 2 0 000000000000000000000000 Remuneraciones al Personal de Carácter 
Transitorio 

5 1 1 2 1 000000000000000000000000 Remuneraciones al Personal de Carácter 
Transitorio 

5 1 1 2 1 121001000000000000000000 Honorarios asimilados 

5 1 1 3 0 000000000000000000000000 Remuneraciones Adicionales y Especiales 

5 1 1 3 1 000000000000000000000000 Remuneraciones Adicionales y Especiales 

5 1 1 3 1 132001000000000000000000 Aguinaldo 

5 1 1 3 1 132002000000000000000000 Prima vacacional 

5 1 1 3 1 159001000000000000000000 Médicos y medicinas 

5 1 ! 	1 3 3 000000000000000000000003 Remuneraciones Adicionales y Especiales 
• 

5 1 1 3 3 398001000000000000000000 Impuesto sobre nominas 

5 1 1 	1 4 0 000000000000000000000000 Seguridad social 

5 1 I 	1 4 1 000000000000000000000000 Seguridad social 

5 1 1 4 1 132001000000000000000000 Aguinaldo 

5 1 1 	1 4 1 132002000000000000000003 Prima vacacional 

5 1 i 	1 4 1 141001000000000030000000 IMSS patronal 

5 1 j 	1 4 1 142001000000000000000000 INFONAVIT patronal 

5 1 1 4 1 143001000000000000000000 RCV 

5 1 1 4 1 144001000000000000000000 Seguro de vida honollIOOS 

5 1 1 4 1 144002000000000000000000 Seguro de gastos médicos 

5 1 1 4 5 000000000000000000000003 Seguridad social 

5 1 1 4 5 515001000000000000000000 Bienes informáticos 

5 1 1 4 5 541001000000000000000000 Vehículos y equipo terrestre 

5 1 1 5 0 000000000000000000000000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 

5 1 1 • 5 1 000000000000000000000000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 

5 1 1 5 1 142001000000000000000000 INFONAVIT patronal 

5 1 1 5 1 144001000000000000000000 Seguro de vida honorarios 

5 1 1 5 1 144002000000000000000000 Seguro de gastos médicos 

5 1 1 5 1 152001000000000000000000 Reserva de contingencia laboral 

5 1 1 5 1 159001000000000000000000 Médicos y medicinas 

5 1 1 8 0 000000000000000000000000 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 

5 1 1 8 1 000000000000000000000000 Servicios personales 

5 1 	' 1 8 1 171001000000000000000000 Estímulos al personal administrativo 

5 1 1 7 0 000000000000000000000000 Impuestos sobre nómina y otros Q i se Gadean 
de una relación laboral 

5 1 2 0 0 000000000000000000000000 Materiales y Suministros 

5 1 2 1 0 000000000000000000000000 Materiales de Administración, Emisión de 
Documentos y Artículos Oficiales 

5 1 2 1 1 000000000000000000000000 Materiales de Administración, Emisión de 
Documentos y Artículos Oficiales 
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5 1 2 	, 1 1 152031000000000000000000 Reserva de contingencia laboral 

6 1 2 1 1 159001000000000000000000 Médicos y medicinas 

5 1 2 1 2 000000000000000000000000 Materiales de Administración, Emisión de 
Documentos y Artículos Melles 

5 	1 2 	1 2 211001000000000000000000 Papeleria y útiles de oficina 

5 1 2 	1 2 212001000000000000000000 Material fotográfico) 

5 	1 2 	1 2 212002000000300000000000 Consumibles de computo 

5 	1 2 	1 2 215001000000000000000000  Impresiones 

5 	1 2 	I 1 2 215002000000000000000000 Suscripdonee 

6 	1 2 1 2 215003000300000000000000 Suministros de organización 

5 	1 2 1 2 216001000000000030000500 Material y útiles de aseo 

6 1 2 	1 2 218001000000000000000000 Tenencias 

6 1 2 	1 2 218002000000000000000000 Placas 

fi 1 2 	2 0 000000000000000000000000 Alimentos y Utensilios 

1 2 	3 0 000091/0000000r10000009000 Materias Primas y lAsiledidee de Producción y 
Comercialización 

1 2 4 0 000000000000009900000000 Materiales y Articules rN Conettucdón y de 
Reparación 

5 	1 2 	5 0 000000000000000000000000 Productos Ouimicos, Farmacéuticos y de 
Laboratorio 

5 	1 2 	8 0 000000000000003000000003 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 

6 	1 2 	8 2 000000000000000000000000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 

5 	1 2 I6 2 216001000000000000000000 Tenencias 

5 1 2 	8 2 261001000003000000000000 Combustibles y lubricantes 

5 1 2 	7 0 000000000000000000000003 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y 
Artículos Deportivos 

5 	1 2 	7 2 000000000000000000000000 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y 
Artículos Deportivos 

• 5 	1 2 	7 2 218002000000000000000000 Placas 

6 	1 2 	7 2 271001000000000000000000 Uniformes 

-6 	• 1 2 	8 0 000000000000000000000000 Materiales y Suministros para Segundad 

6 	1 2 	9 0 000000000000000000000000 Herramientas, Refacciones y Accesorios 
Menores 

6 	1 3 	0 	• 0 000000000000000000000000 Servicios generales 

1 3 	1 0 000000000000000000000000 Servicios básicos 

5 1 3 	1 2 000000000000000000000000 Servicios básicos 

5 1 3 	1 	/ 2 281001000000000000000000 Combustibles y lubricantes 

5 	1 3 	1 2 • 271001000000000000000000 Uniformes 

1 3 	• 1 3 0000000000000004X/0000000 Servicios básicos 

5 	1 3 	1 	• 3 313001000000000000000000 Agua 

5 	1 3 	; 1 3 313002000000000000000000 Agua punlicada 

5 	1 3 	1 	• 3 314001000000000000000000 Teléfono 

6 1 3 1 3 317001000000000000000000 Sistema Ce control y supervisión electoral 

1 3 1 3 317002000000000000000000 Sistema de soporte y alusión PREP 
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Servicios de Arrendamiento 

Servicios de Afrendandento 

Servicio de Internet y cablevisión 

Correo 

3 3170~00000000300000 

3 310001000000000000000000 

0 000000000000000000000000 

3 0000153000000000000000000 

Servicio de infame( y Cablevisión 

Teléfono 3 314001_
_. _- 

3 317003000000103000000000 

3 318001000000000000000000 	Correo 

- 3 - 322001000000000030000000 — Arrendamiento de Wel (persones físicas) 

3 322002000000000000300000 

3 325001000000000000000000 

3 361001000000000030000000 

Arrendamiento de local (personas morales) 

Renta de vehículos 

Prensa publica 

O 000000000000000000000000 	Servicios Profesionales, Científicos y Tolliello-s 1  
y Otros Servicios 

, 3 	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos 
	y Otros Servicios 

3 322001 	AmindarnleMo di local (personas físicas) 

3 322002000000000000000000 	Arrendamiento de local (personas morales) 

3 325001000000000000000000 
	

Renta de vehlcuke 
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Denominación 

5 1 3 1 

5 1 3 1 

5 1 3 2 

5 1 3 2 

5 1 3 2 

5 1 3 2 

5 1 3 2 

5 1 3 2 

5 1 3 2 

-5 1 3 2 

5 1 	3 2 

5 1 3 3 

5 , 	1 3 3 

5 I 3 3 

5 1 3 3 

5 1 3 3 

5 I 	1 3 3 

6 1 3 3 

5 1 3 3 

5 1 3 3 

5 1 3 3 
3 3 

5 1 3 3 

1 3 4 

5 1 3 4 

5 1 3 4 

5 1 3 4 

5 1 3 4 

5 1 3 4 

5 1 3 4 

5 1 3  4 

1 3 4 

5 1 3 5 

5 1 	3 5 

5 3 5 

5 3 5 

5 3 5 

5 3 5 

3 331001000000000000000003 

* 3 .1  331002000000000000000000 

3, 333001000000000000000000 

3 333002000000000000000000 

3 334001  
3 336001000000000000000000 

3 338001  

0 000000000000000000000000 

3 000000000000000030000000 

3 334001000000000000000000 

3 336001000000000000000000 

3 338001000000000000000000 

3 341001000000100000000000 

3 345001000000000000000000 

3 347001030000000000000000 

3 348001000000000030000000 

0 0000000~0000000000000 

3 000000000000000000000000 

3 345001000000000000000000 

3 347001000000000000000000 

3 348001000000000000000000 

3 351001000000000000000300 

Honorarios profesionales (personas flekes) 

H• onorarios profesionales (personas ill04111111).  

Asesorias y actualización de sistemas 

Reestructura organizacional 

Programa da wecitación interna 
A• rrendamiento de material y equipo ilecintioo 

Seguridad y vigilancia 

Servicios Financieros, Bancarios y Comercialea-

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 
. P• rograma de capacitación interna 

Arrendamiento de material y equipo electrónico 

S• eguridad y vigilancia 

Comisiones bencinas 

Seguros de muebles 

Fletes 

-Comisión (vales) 

Servicios de Instalación, Reparación, 
Mantenimiento y Conservación 
S• ervicios de Instalación, Reparación, 
Mantenimiento y Conservación 
Seguros de muebles 

Fletes 

Comisión (vales) 

Mantenimiento de edificios públicos 
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322001000000000000000000 

375001000000000000000000 

381001000000000000000000 

382001000000000000000000 

398001000000000000000000 

a 3 399001000000000000000003 

o o '0000  

o 01 000000000000000000000000 

1 1 3 

3 

*51 3 

5 1 3 

5—  1-3  

2—  cr 
5 2 1 

9 3 

9-  3 

9 1 3 

9  j 3 
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5 1 3 5 3 352001000000000000000030 

5 3 355001  

5 1 3 5 3 I 360001000000000000000000 

1 3 6 O ' 000000003000000000000000 

e 3 000000000000000000000000 

1 3 
	

3 962001000000000000000000 

I 
	

e 3 I 365001000000000000000000 

• 3 t  361001000000000000000300 

1 
	

• 3I 363001000000000000000000 

5 1 3 6 
	

I 375001000000000000000000 

1 3 7 
	

000000000000000000000000 

•6 1 a i 7 3 000000000000000000000000 

7 3 355001  

7 3 361001000000000000000000 

7 "1-1--  375001  

7 3 1375002000000000000000000-

3 375003000000000000000000 

6 1 3 7 3 I3  

7 3 3990010000000000000001300 

$ o—  

Denominación 

Mantenimiento de equipo de oficina 

Mantenimiento de vehículos 

Servicio de limpieza 

Servicios de Comurticación Social y Publicidad 

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 

Mantenimiento de equipo de oficina 

Mantenimiento de Vehiculos 

Prensa pública 

Producción de radio 

Servicios de Traslado y Viáticos 

Servicios de Traslado y Viáticos 

Mantenimiento de vehículos 

Prensa publica 

Viáticos y pasajes 

Viáticos operativos (CEE) 

Diverso entrega de paquete electoral 

Diverso jornada electoral 

Gastos diversos de oficina 

Servicios oficiales 

5 

5 

5 

6 

5 

1 3 

1 3 

1 3 

111 1 3 

19.  —1— _g. 

—5— -1—  '3 

-1-3 • V- 

6 1 - 3 
 

Viáticos y pasajes 

5 1 3 

5 1 3 

6 1 3 

51 3 

5 1 3  

s 3ocoom00000000c00000003 

3 361001000000000000000003 

111 3 363001000000000000000000 

-11-3 375001000000000000000000- 

3 351001000300000000000000 

Servicios oficiales 

Prensa publica 

Producción de radio 

Viáticos y pasajes 

Artículos varios de dicha 

5 1 3 
	

3 3112001000000000000000000 

5 I 3 

9 1 143001000000000000000000 

5 1 3 9 3 000000000000000000000300 

Actividades didimo y culturales 

Otros servicios generales 

Otros servicios generales 

Gastos diversos de oficina 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas 
Transferencias Internas y Asignaciones al 
Sector Público 

9O 000000000000000000000000 

9-1--1—  000000000000000000000000 

5 1 3 RCV 

Otros servicios generales 

Arrendamiento de local (personas físicas) 

Viáticos y pasajes 

Artículos varios de oficina 

Actividades civicas y culturales 

Impuesto sobre nominas 
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5 2 1 1 0 000000000:XX1000000000= Asignaciones al Sector Público 

5 2 1 1 4 000ffoboom000moomoo Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas 

5 2 1 1 4 414002000000000000000000 Alimentos a funcionarios de casilla 

5 2 1 1 4 414003000000000000000000 Registro federal INE Olida nomine° 

5 2 1 1 4 414004000000003030000000 Convenio !NE 

5 2 1 2 0 000000000000000000000000 Transferencias Internas al Sector Perico 

6 2 2 0 0 000000000000000000000000 Transferencias al Resto del Sector Público 

5 2 2  1 0 000000000000000000000000 TraiWsencias 	Entidades Paraestatales a 

5 2 2 2 O 000000000000000000000000 Transferencias a Entidades Federativas y 
Municipios 

6 	2 3 0 0 000000000000000030000000 Subsidios y Subvenciones 

6 	2 3 	. 1 0 000000000000000000000000  Subsidios 

5 	2 3 2 0 000000000000000000003000 Subvenciono 

6 	'2 4 0 O 00000000000000)000000000 sodsles Ayudes 

5 	2 4 1 0 000000000000000000303000 Asidas Sociales a Persones 

6 	2 4 2 0 000000000000000000000000 Seas 

5 	, 2 4  3 0 000000000000000000000000 Ayudes Sociales a Instituciones 

2 4 4 0 000000000000000030000000 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y 
Otros Siniestros 

6 	'2 6 0 0 000000000000000000000000 Pensiones y Jubilaciones 

5 	2 5 1 0 00:1300000000000000000000 Pensiones 

5 	2 6 2 0 000000000000000000000000 Jubilaciones 

5 	2 6 9 0 000000000000003000000000 Otras Pensiones y JubilaCionhs 

6 	2 6 O O 000000000000000000000000 Transferencias a Fideicomiso•. Mandatos y 
Contratos Análogos 

2 6 1 0 000000030000000000000000 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y 
Contratos Análogos al Gobierno 

5 	2 2 0 000000000000000000000003 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y 
Contratos Analogos a Entidades Paraestatales 

5 	2 7 0 0 000000000000000000000000 Transferencias a la Seguridad Social 

5 	2 7 1 0 000000000000000000000000 Transferencias por Obligaciones de Ley 

5 	2 • 0  0 000000000000000000000000 Donativos 

5 	2 • 1 0 000000000000000000000000 Donativos a Instituciones sin Fines d• LUCIO 

5 2 • 1 1 00000000000000303000W» Instituciones diversas 

5 2 • 1 4 000000000000000000000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otos 
ayudas 

5 	2 • 1 4 481001000000000000000000 Instituciones diversas 

5 	2 8 2 0 000000000000000000000003 Donativos a Entidades Federativas y 
Municipios 

5 	2 	8 3 0 000000000000000000000000 Donativos a Fideicomiso, mandatos y 
Contratos Análogos Privados 

5 2 • 4 0 000000000000000030000000 Donativos a Fideicomiso. Mandatos y 
Contratos Análogos Estatales 

2 • 5 0 000000000000000000000000 Donativos internacionales 

2 9 0 0 000000000000000000000000 Transferencias al Exterior 
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5 2 9 1 0 000000000000000000000003 Transferencias al Exterior a Gobiernos 
Extranjeros y Organismos Internacionales 

5 • 2 9 • 2 0 000000000000000000000000 Transferencias al Sector Privado Externo 

5 3 0 0 O 000000000000000000000000 Participaciones y aportaciones 

5 3 1 i0 0 000000000000000000000000 Participaciones 

5 3 1 J1 0 000000000000000000000000 Participaciones de la Federación a Entidades 
Federativas y Municipios 

5 3 1 2 0 000000000000000000000000 Participaciones de las Entidades Federativas a 
los Municipios 

5 3 2 0 0 000000000000000000003000 Aportaciones 

5 3 2 1 0 000000000000000000000000 Aportaciones de la Federación a Entidedilí 
Federativas y Municipios 

5 3 2 	2 0 000000000000000000000000 Aportaciones de las Entidades Federativas* 
los Municipios 

5 3 3 O O 000000000000000000000003 Convenios 

5 3 3 1 0 Convenios de Reasignación 

5 13 3 2 0 000000000000000000000000 Convenios de Descentralización y Otros 

5 4 O 000000000000000000000000 Intereses, comisiones y aros gastos de la 
deuda pública 

5 4 1 O 0, 030000000000000000000000 Intereses de la Deuda Púbica 

4 1 1 0 0000000000000000003C0000 Intereses de la Deuda Pública interna 

5 4 1 12 O 003000000000000000000000 Intereses da la Deuda Pública Externa 

14 2 0 0 003000000000000030000000 Comisiones de la Deuda Pública 

6 4 2 1 0 000000000000000000000000 Comisiones 	Deuda Pública Interne de la 

5 4 2 2 0 000000000000000030000000 Comisiones de la Deuda Publica Ealaina 

5 4 3 0 0 000000000000000000000000 Gastos de la Deuda Pública 

5 
1 4 

 3 1 	1 0 000000000000000000000000 Gastos de la Deuda Pública Intima 

5 4 3 2 0 0000000003000000000001100 Gastos de la Deuda Pública Edema 

5 4 	4 0 • 0 0000030000000000)0600000 Costo por Coberturas 

5 4 4 1 0 000000000000000000000000 Costo por Coberturas 

5 4 5 i 0 0 000000000000000000000000 Apoyos financieros 

5 4 ! 	1 000000000000000030000003 Apoyos Financieros a Interrnedianos 

5 4 ' 2 i  0 000000000000000000000000 Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudora 
del Sistema Financiero Nacional 

 

5 5 O 000003000000000000000000 Otros gastos y pérdidas extraordinarias 

6 6 1 0 0 000000000000000000000000 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, 
Obsolescencia y Amortizaciones 

5 a 1 1 0 ooc00000c000000coo—i—00000- Estimaciones por Pérdida o Deterioro de 
Activos Circulantes 

6 6 1 12 0 000000000000000000000000 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo 
no Circulante 

6 5 1 3 0 	• 000000000000000000000000 Depreciación de Bienes Inmuebles 
6  4 0 000000000000000000000000 Depreciación de Infraestructura 

6 5 0 000000000000000000000000 Depreciación de Bienes Muebles 

5 5 1 5 1 000000000000000000000000 Depreciación acumulada mensual 

5 5 1 5 1 000001  Depredación acumulada de equipo da oficina 
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Depreciación acumulada de equipo de 
transporte 
Depreciación acumulada de equipo de ccmputo 

Depreciación acumulada de cámaras 
fotográficas y video 
Perdida en bajas de activos feos 

Deterioro de los Activos Biológicos 

Amortización de Activos Intangibles 

Amortización de Activos Intangibles 

Amortización mensual de software 

Disminución de Bienes por pérdida, 
obsolescencia y deterioro 
Disminución por perdida, deterioro y 
obsolescencia 
Disminución por perdida, deterioro y 

! obsolescencia 	. _ 
Provisiones 

Provisiones de Pasivos a Cono Plazo 

Provisiones de Pasivos a Largo Plazo 

Diminución de inventario* 

Disminución de Inventarlos de lAercanclae para 
Venta 
Disminución de Inventaria de /Aseveradas 
Terminadas 
Disminución de Inventados de Mercancías en 
Proceso de Elaborad:16n 
Disminución de Inventarlos de Materias Primas, 

__Materiales y Suministros para Producción 
Disminución de Almacén de Matenales y 
Suministros de Consumo 
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por 
Pérdida o Detenoro u Obsolescencia 	 
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por 

• Pérdida o Detenoro u Obsolescencia 
Aumento por Insuficiencia de Provisiones 

Aumento por Insuficiencia de Provisiones 

ambos de Ejercicios Anteriores 

Pirddes por Responsabilidades 

Bonilicecionee y Descuentos Otorgados 

Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en 
Efectivo y Equivalentes 
Diferencias de Cotizaciones Negativas en 
Valores Negociables 
Resultado por Posición Monetaria 

Pérdidas por Participación Patnrnonial 

Otros gastos varios 

Inversión pública 

Inversión Pública no Capitalizable 
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5 5 1 5 1 000002000000000000000000 

5 • 5 1 5 1 000003000000000000000300 

5 5 1 5 1 000004000000000030000000 

5 5 1 5 1 000005000000000000000000 

5 5 6 0 000000000000000000000000 

5 5 7 0 000000000000000000000000 

5 5 7 1 000000000000000000000000 

5 7 1 000001000000000000000000 

5 5 1 8 0 000000000000000000000003 

5 5 1 8 1 	000000000000000000130000 

6 5 1 a 1 -700000loffilb00000litób0000 

6 5 2 1'0 1  O 	000000000000000000000000 

5 5 2 	I 1 0000000000000003000000000 

6 6 2 2 0 C00000030000000000000000 

6 5 3 0 	0 	000000000000000000000000 

5 • 5 3 i 1 :o loomoommoomoom0000 

5 3 '2 0 000000000000000000000000 

5 3 3 0 000000000000000000000000 

6 5 3-4 0 000000000000000000000000 

6 3 5 0 000000000000000000000000 

5 * 5 4 'o 0 000000000030000000000000 

6 5 4 1 0 000000000000000000000000 

5 5 5 0 0 000000000000000000000000 

5 * 5 6 1 	1 0 000000000000000000000000 

6 16 e i o o 0000ccoOtc00000000000000 

5 15 9 11 0 000000000000003000000000 

5 5 9 1 2 0 000000000000000000000000 

5 5 9 3 0 000000000000000000000000 

5 5 9  4 0 000~0300000000000000 

5 5 9  5 0 000060300600006000000003 

5 5 9 8 0 000000000000000000000000 

6 5 	9 ód000ccotoocxxxw000000co 

6 I6 

9 

9 0 000000000000000000000003 

5 , e O O 000000000000000000000000 

5 16 O O 000300000000000000000000 
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5 e 1 	1 	0 	0000000~0000000W—  Construcción en Bienes no Capitalizable 

o 0 	oto 000000000000000000300000 	Cuentas de cierre contable 

11 1 o 0 0 1 000000000000000000000000 	Resumen de ingresos y gastos 

5 2 0 	0 0 	000000000000000000000000 	---Ahórro de la gestión 

[ 3 0 I 0 	0 	000000000000000000000000 	Desahorro de la gestión 

7 O 0'0 	O 	0030001:000000001:00000000 	Cuentas de orden contables 

7 1 O 	O O 000000030000000000000000 	Valores 

7 1 1 1 

I

0 o oat0000c000000c00000000 	Valores en Custodia 

7 I 2 	O 	000000000000000000000000 	Custodia de Valores 

7 1 3 	0 	0 	000000000000000000000000 	Instrumentos de Crédito Prestados a 
Formadores de Mercado 

1-7 4 	O 	O 	000000000000000000000000 	Préstamo de Instrumentos de Crédito a 
Fumadores de Mercado y su Garantía 

7 1 5 	0 	0 000000000000300011000003 	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía 
de los Formadores de Mercado 

7 1 e 	o ' o 	00000000coo0000000000000 	Garantía de Créditos Recibidos de los 
Formadores de Mercado 

7 2 O O 	O 000000000000000000000000 	Emisión de obligaciones 

7 2 1 0 	0 1 000000000000000000000000 	Autorización para la Emisión de Bonos, Titulos 
y Valores de la Deuda Pública Interna 

2 2 0 0 	000000000000000000000000 	Autorización para la Emisión de Bonos, mulos 
y Valores de la Deuda Pública Externa 

7 2 3 o O 	000000000003000000000000 	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública 
Interna y Externa 

7 2 4 0 	000000000000000000000000 	Suscripción de Contratos de Préstamos y Olrae 
Obligaciones de la Deuda Pública Interna 

7 2 o O 	000000000000000000000000 	lauscdpolán de Contratos de Préstamoi y Otras 
OblIgatlor_ige de la Deuda Pública Externa 

7 2 O 0 0 000000000000000000000000 	Contrata@ álli-Pliiiance 	Otras Obligaciones y 
de la Deuda ~loa Irgeme y Externa 

-7 0  0 	0 000000000000000000000000 	Avales y getanalle 

7 3 1 0 	0, 000000000000000000000000 	Avales autorizados 

7 3 2 0 	0 	00000000000000000000:000 	Avales firmados 
7  

3 -3—  ' 000000000000000000303000 	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a 
Cobrar 

7 3 4 0 	O 	0000000000000001:01X100000 	7 Fianzas y Garantías Recibidas 

7 3 5 0 	0 	000000000000000030000000—' Fianzas Otorgadas para Respaldar 
Obligaciones no Fiscales del Gobierno 

7 3 e 0 	0 	000000000000000000000000-Fianzas Otorgadas del Gobierno para 
Respaldar Disipaciones no Fiscales 

7 4 o O 	O 	0000030000030000000CCOW 	Juicios 

7 4 1 0 	0 i 0000c0000m0000c000000to- Demandas Judicial en Proceso de Resolución 

7 4 2 
— 	- 0 	0 	000000000000000000000000 	Resolución de Demandas en Proceso Judicial 

a o 
• 

M0000000000000000000000 	Inversión mediante proyectos para prestación 
de servicios (PPS) y similares 

7 5 1 O O 000000001:000000000000000 	Contratos para Inversión Mediante Proyectos 
para Prestación de Servicios (PPS) y Similares 

2 o 000000000000000000000000 	Inversión Pública Contratada Mediante 
Proyectos para Prestación de Servidos (PPS) y 
Similares 

b 2 
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O O 0 	 1  Bienes en concesionados o en «modisto 

7 6 1 0 0 000000000000000000000000 	Bienes Bajo Contrato en Concesión 

7 6 2 0 0 000000000000000000000000 	Contrato de Concesión por Bienes 

	

7 6 3 0 0 000000000000000000000000 	Bienes Bajo Contrato en Comodato 

	

4 O O 000000000000000000000000 	Contrato de Comodato por Bienes 

	

8 0 O O O 000000000000000000000000 	Cuenta* de orden presupuestarias 

	

8 1 O • O O 000000000000000000000000 	Ley de ingresos 

1 0 0 000000000000000000000000 

1 1 0 1 000130-1-000000000000000000 

1 1 0 9 000000000000000030300000 

1 1 0 9 910101000000000000000000 

2 0 0 000000000000000000000000 

2 0 1 000001000000000000000000 

2 0 9 000000000000000010000000 

2 0 9 910101000000000000000000 

3 0 0 000000000000000000000000 

3 0 1 000001  

3 0 9 000000000000000000000000 

3 0 9 910101000000000000000000 

4 0 0 000000000000000000000000 

8 1 4 0 1 000001000000000000000000 

8 1 4 1 0 9 000000000000Ó00000000000 

8 1 4 0 9 910101000000000000000000 

8 1 5 0 0 000000030000000000000003 

8 1 5 0 1 000001000000000000000000 

8 1 5 0 9 000000000000000000000000 

8-*  1 5 0 9 910101000000000000000000 

- Ley de Ingresos Estimada 

Utilidad en venta de activos fijos 

Ministración mensual 

Ministración mensual 

L• ey de Ingresos por Ejecutar 

Utilidad en venta de activos fijos 

M• inistración mensual 

Ministración mensual 

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 

Utilidad en venta de activos fijos 

Ministración mensual 

Ministración mensual 

Ley de Ingresos Devengada 

Utilidad en venta de activos fijos 

Ministración mensual 

Ministración mensual 

Ley de Ingresos Recaudada 

Utilidad en venta de activos fijos 

Ministración mensual 

Ministración mensual 

8 

8 

e 
8 

1 

11 	1 
. 

6 1 

e 1 

I 1 

6 1 

1 

8 1 

8 1 

	

8 2 0 0 0 000000000000000000000000 	Presupuesto de egresos 

8 2 1 t 	0 i 0 1 000000000000000000000000 	Presupuesto de Egresos Aprobado 

	

2 1 0 1 000000000000000000000000 	, Sionacios personales 

8 -• 	2 1 0 1 113001000000000000000000 	• Sueldos y salarios 

	

8 2 1 • 0 1 121001000000000000000000 	Honorarios asimilados 

8• 2 1 0 1 132001000000000030000000 Aguinaldo 

	

8 2 1 0 1 132002000000000000000000 	Prima vacacional 

	

8 2 1 0 1 141001000000000000000000 	IMSS patronal 
• 
•  

	

2 1 0 1 142001000000000000000000 	INFONAVIT patronal 

	

8-  2 - 1 0 1 143001000000000000000000 	RCV 

	

8 2 1 0 1 144001000000000000000000 	Seguro de vida honorarios 

1 O 1 144002000000000000000000 Seguro de gastos médicos 
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e 2 1 0 1 , 152001000000000000000G30 	Reserva de contingencia laboid 

e 2 1 o 159001000000000000000000 	Médicos y reeciciree 

e 2 1 o 1 	171001000000000000000000 	Estimules al personal administrativo 

e 2 1 0 2 	000000000000000000000000 	Materiales y suministras 

8 2 1 0 	2 	211001000000000030000000 	Papelería y útiles de oficina 

e 2 1 0 2 	212001000030000000000000 	Material fotográfico 

e 2 1 0 2 	212002000000000000000000 	Consumbles de computo 

e 2 1 0 2 	215001 	Impresione* 

e 2 1 	0 	2 	215002000000000000000000 	Suscripciones 

e 2 1 	0 2 	215003000000000000000000 	Suministros de organización 

1 	, o 216001000000030000000000 	Material y útiles de aseo 

2 1 	0 2 	218001000000000000000003 	Tenencias 

2 1 	0 2 	2113002000000000000000000 	Placas 

2 1 	0 2 	261001000000000000000000 	Combustibles y lubricantes 

2 1 	0 2 	271001000000000030000000 	Uniformes 

2 O 3 	000000000000000000000000 	Servicios generales 

1[o 3 	311001000000000000000000 	Energía eléctnca 

e 2 1 	O 3 	313001 	 Agua 

ti - 2 1 	0 3 	313002000000000000000003 	Agua punficada 

-8 2 1
. 0 

 3 	314001000000000000000000 	Teléfono 

e 2 o 3 , 317001000000000000000000 	Sistema de control y supervisión electoral 

2 1 o a 	317002000000000000000000 	Sistema de soporte y difusión PREP 

e 2 1 o a 	31 	 Servicio ServICIO de interne y cablevisión 

2 1- 318001000000000000000000 	T Correo 

e 2 1 o 322001-130000000000000-1810-6-1.-Arrendamiereo de local (personas físicas) 

e 2 1 o Arrendamiento de local 3 j322002000000000000000000 	 (persones morales) 

e 2 1 o a 	325001000300000000000000 	Renta de vehículos 

e 2 0 	1 3 	331001000000000000000000 	Honorarios profesionales (personas físicas) 

e 2 1 O 	3 	331002000300000000000000 	Honorarke profesionales (pumas morales) 

e 2 I 	0 	3 	3330010000300043000000000 	Asesorías y actualización de sistemas 

2 1 0 	3 	333002000000000030000000 	Reestructura organizacional 

2 1 0 	3 	334001000000000030000000 	Programa de capacitación interna 

2 1-  336001000000000000000000 	Arrendamiento de material y equipo electrónico 
-3  13  

e 2 1 0 3 	338001000000000000000000 	Seguridad y vigilancia 

2 1 	0 3 	341001000000000000000000- Comisiones bancarias 

2 1 	0 3 	345001000000000000003000 	I Seguros de muebles 

2 1 O 3 	3470010000000000000060W - 	Fletes 

e 2 1 0 	3 	348031030000000036000000 	Comisión (vales) 

e- 2 1 O 	3 	351001000000000000000000 	Mantenimiento de edificios públicos 

64 



66 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 09 de julio de 2021 

iees 	 Manual de Contabilidad Gubernamental 2019 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

o] 4 N C¡ 5 1 %beta Denominación 

8 2 1 0 	i 3, 352001000000000000000000 Mantenimiento de equipo de oficina 
í , --- 

e 2 1 0 	3 ' 355001000000000030000000 ' Menteriimienlo de vehículos 

O 1 2 1 0 	¡ 3 , 358001  Senácio de limpieza 

8 2 1 0 	3 361001000000000000000000 Prensa publica 

I 2 1 0 	3 •363001000000000000000000 Producción de radio 

e 2 1 0 	I 3, 375001000000000000000000 Viáticos y pestaies 

á 2 1 0 3 375002000000000000000000 Viáticos operativos (CEE) 

8 2 1 	0 ' 3 , 675003000000000000000000 ' Diverso entrega de paquete electoral CEE 

6 2 1 	0 	3 I 375004000000000000000000 Diverso jornada electoral CEE 

• 2 1 	0 	3 381001000000000000000000 Artículos varice de oficina 

e 2 1 	0 	3 382001000000000000000000 Actividades cfvicas y culturales 

s  á 1 	o 	' 3 398001000000000000000000 Impuesto sobre nominas 

e 2 1 	0 	3 399001000000000000000000 Gastos diversos de oficina 

e 2 1 	0 	4  000000000000000000000000  Registro federal INE (lista nominal) 

• 2 1 	0 	, 4 414002000000000000000000  Alimentos a funcionarios de casilla 

.-8-  2 1 	0 	• 4 1 414003000000000000000000 Registro federal INE (lista nominal) 

8 2 1 - 	O 	' 4 1414004000000000000000000 Convenio INE 

• 2 1 	0 	4 481001000000000000000000 Instituciones diversas 

11 2 1 	0 	5 000000000000000000000000 Bienes muebles e inmuebles 

é 2 1 	0 5 i 511001000000000000000000  Mobiliario 

8 2 1 	i  0 6¡ 515001000000000000000000 Bienes informáticos 

8 2 1 0 6 623001000000000000000000 Cámaras fotográficas y de video 

8 2 1 0 II , 641001000000000000000000 ~toba 	~etre y equipo 

-8 —2 1 0 5 1681001000000000000000000 ' Softwere 

6 2 2 0 0-1-000000000000000000000000 Presupuesto de Egresos pa Ejercer 

II 2 2 0 1 000000000000000000000000 Eleivicloe pesan .I 

• 2 2 0 1 113001000000000000000000 Sueldos y salarios 

á " 2 2 0 	I 1 121001000000000000000001) Honorarios asimilados 

• 2 2 0 	1 1
1  

132001000000000000000000 Aguinaldo 

e 2 2 0 	1 	i 132002000000000000000000 Prima vacacional 

- 8— 2 ' 2 	0 	1 141001000000000000000000 • IMSS patronal 

8 2 2 	0 	1 142001000000000000003003 INFONAVIT patronal 

-i 2 2 	0 	1 143001000000000000000000 RCV 

8 	2 2 	0 	1 144001003000000000000003 Seguro de vida honorarios 

8 	2 2 	0 	1 144002000000000000000000  Seguro de gastos médicos 
._ ._...- 

8 	2 2 	0 	1 152001000000000000000000 Reserva de contingencia laboral 

8 	2 2 0 	1 159001000000000000000003  Médicos y medicinas 

e 	, 2 2 0 	1  1 171001000000000000000000 Estímulos al personal administrativo 

• 2 2 O ' 2  000000000000000000000000 Materiales y suministros 
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Honorarios profesionales (pumas maree) 

Asesorías y actual:catión de einelalle 

Reestructura organizadOnal 

Programa de capaclacidn Mena 

Arrandeilliefil0 de material y pulpo alsolatnies 

Seguridad y violando 

~sienes baneedes 

Seguros de mueblas 

Fletes 

Comisión (vales) 

Mantenimiento de edificios púbicos 

Mantenimiento de equipo de ancha 

Mantenimiento de vehículos 

Servicio de limpieza 

Prensa publica 

ProduoolYl de radio 

Denominación 

Material fotográfico 

Consumables de computo 

Impresiones 

Suscripciones 

&Ministros de organización 

Material y útiles de aseo 

Tenencias 

Placas 

Combustible* y lubricantes 

Uniformes 

Servicios generales 

Energía eléctrica 

Agua 

Agua purificada 

Teléfono 

Sistema de «lord y supervisión daddril 

Sistema de soporte y dIfuidiln PIREO 

Servicio de interno* y 

Correo 

Arrendamiento de local (personas físicas) 

Arrendamiento de local (personas morales) 

Renta de ~culos 

Honorarios profesionales (peremee fieloag 
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2 2 0 	2 212001000000000000000000 

e 12 2 0 	2 212002000000000000000000 

e 2 2 0 t 2 216001000000000030000000 

2 2 o 	2  215002000000000000000000 

e 2 2 0 	2 216003000000000000000000 

e 2 2 0 	2 2160010000000Y0000000000 

- e 2 — 2 O 	2 218001000000000000000003 

8 	2 2 0 	2 218002000000000000000000 

8 2 2 0 	2 261001000000000000000000- 

2 2 0 	2 271001  

8 2 2 	0 	3 000000030000000000000000 

• 2 2 	0 	3 311001000000000000000000 

• 2 2 	• 0 	3 313001000000000030000000 

11 2 2 	; 0 	3 313002000000000000000000 

• 2 210 3 314001000000000000000000 

8 	2 2 0 	• 3 317001000000000000000003 

* 2 2 0 	3 317002000000000030000000 

8 2 2 0 	3 317003000000000000000000 

• 2 2 0 	3 318001000000000030000000 

2-6 7  3 322001000000000000000000 

• 2 2 0 	3 322002000000000000000000 

• 2 2, 0 	3 325001000000000000000000 

II 2 2 0 	3 331001000000000000000000 

—8 2 2 -0—  3 • 331002000000000000000000 

8 	i 2 2 0 	3 33300100~00000001 

8 2 2 0 	3 333002000000000000000000 

8 2 2 0 	3 334001  

• 2—  2 O 	3 336001000000000000000000 

• 2 2 0 13 338001000000000030000000 

11 2 2 0 3 1 341001000000000000000» 

11-  2 2
-  

0—  — 3 345001000000000000000000 

11--  2 2 0-  3 347001000000000000000000 

S-  -2 - 0-1-3 • 348001000000000000000003 

• 2 2 0 	3 351001000000000000000000 

1-11 '2 2 	0 	3 352001  

2 2 	0 	3 355001000000000000000000 

1  2 2 	O 	3 • 358001000000000000000003 

• 2 2 	0 	3 361001000000000000003000 

-2 I O 	• 3 	• 363001000000000000300000 
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8 	2 2 j O 3 375001000000000000000000 Viáticos y pasajes 

8 	2 2 0 3 noom000000000c00000000 Viáticos operativos (CEE) 

8 2 2 O 3 375003000000000000000000Diverso entrega de paquete electoral CEE 

8 2 2 0 3 375004000000003000000000 DiV4P10 jornada eiectoral CEE 

812 2 , 0 3 381001000000000000000000 Ás-t-I u tos varios de diana 

8 2 2 0 3 382001000000000030000000 Actividades cívicas y culturales 

2 2 0 3 3911001000000000000000000 Impuesto sobre nominas 

2 2 0 3 399001000000000000000000 -Gastos diversos de oficina 

8 	2 2 I0 4 000000000000000000300000 Registro federal NE (Ista nomas* 

8 	2 2 0 4 414002000000000000000000 Alimentos a funcionarios de casilla 

8 	2 2 0 4 414003000000000000020000 Registro federal INE (lista nominal) 

8 	2 2 0 4 414004000000000000000000 Convenio INE 

8 	• 2 2 0 4 481001000000000030000000 Instituciones diversas 

8 	2 2 0 5 000000000000000000000000 Bienes muebles e inmuebles 

8 	2 2 0 5 511001000000000000000003 Mobiliario 

8 	2 2 0 5 515001030000000000000000 Bienes informáticos 

8 	2 2 0 5 523001000000000000000000 Cámaras fotográficas y de video 

8 	2 2  0 5 541001000000000000000000 Vehículos y equipo terrestre 

e 	2 2 0 5 591001000000000000000000 Software 

-2 3 O • O 000000000000000000000000 Modificaciones al Presupuesto de Egresos 
Aprobado 

8 2 3 0 1 000000000000000000000000 Servicios personales 

3 , 0 1 113001000000000000000000 Sueldos y salarios 

2 3 0 1 121001000000000000000000 Honorarios asimilados 

3 ' O 1 132001000000000000000000 Aguinaldo 

8 2 o 1 13zooe000000000c00000000 Prima vacacional 

8 2 3 0 1 141001C00000-030000000000 IMSS patronal 

8 2 3 0 1 142001000000000000000000 INFONAVIT patronal 

8 2 3 ; 0 1 143001000000000000000000 RCV 

8 2 3 o 1 144001  Seguro de vida honorarios 

e 2 9 0 1 144002000000000000000000 Seguro de gasta Milid1COS 

e 2 3 0 1 152001000000000000000000 Reserva de contingencia laboral 

e 2 3 0 1 159001000000000000000003 Médicos y medicinas 

e 2 3 ;0 1 171001000000000000000000— Estimulos al personal administrativo 

8 	2 3 0 2-0-00000000003000000000000 Materiales y suministros 

8 2 3 0 2 211001000000000030000000 Papeleria y utiles de oficina 

e 2 3 i O 2 212001  Material fotográfico 

2 3 , O 2 2120020000000000000000CX) Consum 'Mes de computo 

e 2 3 
o  

2 215001  Impresiones 

e 2 3 1 0 2 215002000000000000000000  Suscripciones 
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8 	2 3 0 2 215003000000000000000000 Suministros de organización 

8 2 3 0 2 218001000000000000000000 Material y utiles de aseo 

e 2 3 0 2 218001000000000000000000 Tenencias 

8 2 3 0 2 218002000000000000000000 Placas 

8 2 3j0 2 ' 261001000000000000000000 Combustibles y lubricantes 

8 2 3 0 2 271001000000000000000000 Uniformes 

8 	2 3 0 3 000000000000000000000000 Servicios generales 

8 2 3 0 3 311001000000000030000000 Energía eléctnca 

8 2 3 O 3 313001000000000000000000 Agua 

8 	2 3 0 3 —313002000000000000600000 Agua punficada 

8 	2 3 0 3 314001000000000000000000 Teléfono 

8 	2 3 0 3 317001000000000000000000 Sistema de control y supervisión electoral 

8 	2 3 0 3 317002000000000030000000 Sistema de soporte y difusión PREP 

8 	2 3 0 3 317003000000000000000000 Servicio de Internet y cablevisión 

8 	2 3 0 3 318001000000000000000000 Correo 

8 	2 3 0 3 322001000000000000000000 Arrendamiento de local (personas físicas) 

8 12 3 0 3 322002000000000000000000 Arrendamiento de local (personas morales) 

8 	2 3 0 3 325001000000000030000000 Renta de vehículos 

8 	• 2 3 0 3 3310010000000004300000000 Honorarios profesionales (personas !laicas) 

8 2 3 O 3 331002000000000000000000 Honoran** profesionales (personas morales) — 

8 2 3 0 3 333001  Asesorías y actualización de sistemas 

8 	2 3 0 3 333002000000000000000000 Reestrudura organizar:ad 

8 	2 3 0 3 334001000000000000000000 Programa 	 ~Ti de capacitación 

8 	2 3 0 3 336001  Arrendamiento de material y 41po electrónico 

8 	2 3 0 3 338001000000000000000000- Seguridad y vigilancia 

8 	2 3 0 3 341001000000000000000000 Comisiones bancarias 

e 2 3 0 3 345001000000000000000005 Seguros de muebles 

2 3 0 3 347001000000000000000000 Fletes 

8 2 3 0 3 348001000000000000000000 Comisión (vales) 

I 2 3 0 3 351001000000000030000000 Mantenimien10 de edificios púbicos 

8 2 3 0 3 352001000000000000000000 Mantenimiento de equipo de dicha 

8 	2 3 0 3 355001000000000000000000 Mantenimiento de vehículos 

8 	2 3 0 3 358001000000000000000000 Servicio de limpieza 

8 	2 3 0 3 361001000000000000000000 Prensa publica 

8 	2 3 0 3 363001000000000000000000 Producción de radio 

8 	2 3 0 3 375001000000000000000000 Viáticos y pasajes 

8 	2 3 0 3 375002000000000000000000 Viáticos operativos (CEE) 

8 	2 3 0 3 375003000000000000000000 Diverso entrega de paquete electoral CEE 

8 	2 3 0 3 375004000000000000000000 Diverso jornada electoral CEE 
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8 2 3 0 i 3 381001000000000000000000 Artículos vanos de oficina 
8 2 3 0' 3 382001000000000000000000 ActividadeS divieso y culturales 
• 2 3 0 3 398001000000000000000000 Impuesto sobre nominas 
8 2 3 0 3 	3000010000001300000000000 Gestos diversos de dicina 

8 2 3 	O 	4 	iI 00003000000000000000000 . Registro federal INE (lista nominal) 

8 2 3 	0 	4 	414002000000000000000000  Alimentos a funcionarios de casOie 

8 2 3 0 	4 	414003000000000030000000 Registro federal INE (lista nominal) 

e 2 3 0 	4 	414004000000000000000000 Ccoverio INE 

111 2 3 0 	4 	481 col c000c0000000m000 Instituciones diversas 

e 2 3 0 	5 	000000030000000000000000 Bienes muebles e inmuebles 

e 2 3 Q 5 	511001000000000000000000 -- Mobiliario 

á 2 3 0 - és  i 015001000000000000000000 Bienes informáticos 

• 2 3 O ' 5 	523001000000000000000000 Cámaras fotográficas y de *deo 
— 

• 2 3 0 	5 	541001000000000000000000 Vehículos y equipo tema» 

e 2 3 0 1 5 	591001000000000000000000 Software 

15 —r  2 4 0 . 0 	000000000000000000000000  Presupuesto de Egresos Comprometido 

e 2 4 0 	1 	000000300000000000000000 Servicios personales 

e 2 4 0 : 1 ! 113001003000000000000000 Sueldos y salarios 

e 2 4 O . 	1 	121001  Honorarios asimilados 

8 2 4 O 	1 	132001000000000000000000 Aguinaldo 

8 2 4 0 1 	132002000000000000000000 Prima vacacional 

II 2 4 0 1 	141001000003000000000000 IMSS patronal 

I 2 4 0 1 142001000000000000000000 INFONAVIT patronal 
.4.---_- f.. 

. RCV 2 4 0 1 143001000000000000000000 

• 2 4 0 	1 144001000000000000000000 Seguro de vida honorarios 

8 	2 4 0 , 1 	144002000000000000000000 ~ro de gamos ~coa 

8 2 4 0 1 1 	152001000000000000000000 Reserva de contingencia laboral 

• 2 4 0 1 	159001000000000000000000 Médicos y medicinas 
1 

e 2 4 0 1 	171001000000000000000000 Estímulos al personal administrativo 

II 2 4 0 2 1 000000030000000000000000 Materiales y suministros 

• 2 4 0---2-1 211001000000000000000000  Papelería y útiles de oficina 

r 2 — 40--  2 	212001000000000000000000 Material fotográfico 

8 2  4 O 2 	212002000000000000000000 Consumibles de computo 

e 2 4 0 	2 	215001000000000000000000 Impresiones 

2 4 0 f 2 i 215002000000000000000000 Suscripciones 

ti 2 4 	0 : 2 	215003000000000000000000 Suministros de organización 

fi 2 4 	0 12 1216001000000000000000000 
; 

' Material y útiles de aseo 

8 2 4 	0 , 2 . 218001000000000000000000 . Tenencias 

- II—  2 4 	0 	2 . 218002000000000000000000 Placas 
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8 2 4 0 1 2 	261001000000000010000000 	Combustibles y lubticantei  
8 2 4 0 12 1 271001000000000000000000 	: Uniformes 

8 2 4 	0 i 3 : 000000000000000000000000 	1 Servicios generales 

8 2 4 	0 	3 . 311001000000000000000000 	Energía eléctrica 

8 2 4 0 	3 	313001000000000000000000 	ASÁ* 
8 

8 
2 

2 

4 

4 

0 	3 	313002000000000000000000 	Agua purificada 

0 	3 	314001000000000000000000 	Teléfono 

Sistema decantd 8 2 4 0 	3 	317001000000000000000000 	! 	 y supervisión electoral 

8 2 4 0 	3 	317002000000000000000000 	Sistema de *apode y difusión PREP 

8 

8 

e 
e 
II 

e' 

8 

2 

2 

2 

2 

 2-4 

2 

2 

2 

4 	0 	3 	317003000000000000000000 	Servicio de Internet y cablevisión 

4i0 	3 	318001000000000000000000 	Correo 

4 	0 	3 	322001000000000000000000 	Arrendamiento de local (pereanes liabas) 

local 4 	0 	3 	322002000000000000000000 	Arrendamiento de 	(para mita le orales) 

	

0 	3 	3250010000003000000000C° 	Renta de vehículos 

	

 4 ' 0 	3 	331001000000000000000000 	Honorarios profesionales (personas físicei)

8 4 	0 	3 	331002000000000000000000 	Honorarios profesionales (personas moretee) 

4 : 0 	3 	333001000000300000000000. 	Asesorías y actualización de sistemas 

4 1 0 ; 3 	3330020013-000Sb 000000000 	Reestructura organizacional • 

8 

2 

2 

2 

4 ' 0 	3 	334001000000000000000000 	Programa de capacitación interna 

4 	0 	3 	336001000000003000000000 	Arrendamiento de material y equipo electrónico 

8 2 4 0 i 3 	338001  Seguridad y vigilancia 

• 2 4 0 ! 3 341001000000000000000000 Comilones bancarias 

8 2 

2 

4 0 1 3 346001000000000000000000 Seguros de muebles 

40 1>  3—  347001000000000000000000 Pelee 

4 0 1 3 348001  1 Cirideffirt (vales) . 	II 2 

4 0 	3 	351001C00000000000000000 	Mantenimiento de edificios púbicas 8 2 

8 2 

—2 

4 0 1 3 352001000000000000000000 	Margenkniento de equipo di clara 

4 0 l 3+388001000000000000000000 — Mantenimiento de venía** 

I 2 4 0 1 3 	950001000000000000000000 	; Servicio de limpieza 

4 0 	3 	381001000000000000000000 	Prensa publica 8 

' 0-..  
_. 	_ 
8 

8  

8 
_ 	.. 
O 

e 
a 

2 

2 
.. 

2 

2  

2 
. 

2 

2 

2 

4 	0 	3 	363001 	. Producción de radio 
. 
4 	0 	3 	375001000000003000000000 	Viáticos y pasajes 

4 	0 1  3 	375002000000000000000000 	Viáticos operativos (CEE) 

4 	0 	3 	375003000000000000000000 	, Diverso entrega de paquete electoral CEE 

4 	0 	3 	375004000000000000000000 	Diverso jornada electoral CEE 

4 	0 	3 	381001000000000000000000 	Artículos vanos de Glicina 

4  1 0 	3 	382001000000000000000000 	Actividades cívicas y cultural.* 

4 , 0 	3 	398001000000901000000500 	Impuesto sobre nominas 8 

8 

2 

2.  4 	O 	3 	399001000000000000000000 	Gastos diversos de oficina 
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8 4 000000000000000000000000 Registro federal INE (lista nominal) 

8 	2 4 0 4 414002000000000000000000 Ardeos a funcionarios da odia 

8 	2 4 0 4 41400300330000000000-0000 Registro federal lt 	(lista nomind 

8 	2 4 0 4 414004000000000000000000 Convenio INE 

I 2 4 0 4 48100i~000000000000000000 Instituciones duma 

e 	2 4 0 5 000000000000000000000000 Bienes muebles e inmuebles 

e 	2 4 	0 5 511001000000000030000000 Mobiliario 

8 	2 4 	0 5 515001000003000000000000 Bienes likinailliCOS 

8 	2 4 0 5 523001000000000000000000 Cámaras fatourálices y de video 

8 4 0 5 54100100000000000000000D Vehiculos y equipo terrestre 

e 12 4 	0 5 591001000000000000000000 Software 

8 	2 5 	0 0 000000000000000000000003 Presupuesto de Egresos Devengado 

8 	2 5 	0 1 000000000000000000000000 Servicios personales 

a 	2 5 	0 1 121001000000000000003000 Honorarios asimilados 

8 	2 5 	0 1 132001000000000000000000 Aguinaldo 

8 	2 5 	0 1 132002000000000000000000 Prima vacacional 

8 	2 5 0 1 141001  IMSS patronal 

8 	2 6 0 1 142001000000000000000000 INFONAVIT patronal 

8 	• 2 5 	O 1 143001000000000000000000 RCV 

8 	.2 5 	O 1 144001000000000000000000 Seguro de vida honorarios 

8 	2 6 	O 1 144002000000000000000000 S•ailrOcia gastos médicos 

8 	2 5 	0 1 152001000000000000000000 Ruma da cantingenua laboral 

8 	2 5 0 1 159001000000000000000000 Médicos y medicinas 

8 	2 5 O 1 171001000000000000000000 Estimulos al personal administratrvo 

8 	2 5 2 000000000000300000000000 Materiales y suministros 

8 `2 0 2 21100100000000000000008Ó Papelerley útiles de oficina 

8 	2 5 0 2 212001000000000000000000 Material fotograben 

8 	2 5 	0 212002000030000000000000 Consumibles de computo 

8 	2 0 

5 	0 

2 215001000000000030000000 Impresiona* 

8 	2 0 2 215002000000000000000000 Suscripciones 

8 	2 2 215003000300000000000000 Suministros de organización 

8 	2 5 	0 2 216001000000000000003003 Material y útiles de aseo 

8 	2 5 	0 2 218001000000000000000000 Tenencias 

8 	2 5 	0 2 218002000000000000000000 Placas 

8 	2 5 	0 2 281001000000000000000000 Combustibles y lubricantes 

8 	• 2 6 	0 	2 271001000000000000000000 Uniformes 

8 	2 5 	0 I 3 000000000000000000000000 Servicios generales 

8 	2 5 	1 0 1 3 311001000000000000000000 Energía eléctrica 

8 	2 5 	,0 3 j 313001000600000000000000 Agua 
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Denominación 

Agua purffleade 

Teléfono 

Sistema de contro n 

Sistema de soporte y difusión PREP 

• Servicio de intemet y cablevisión 

• Correo 

Arrendamiento de local (personas físicas) 

Arrendamiento de local (personas morales) 

, R• enta de Mácula 

Honorarios protNionales (personas físicas) 

Honorarios profesionales (personas morales) 

• A• sesorías y actualización de sistemas 

Reestructura organizacional 	 1 

Programa de capacitación interna 

Arrendamiento de material y equipo electrónico 

Seguridad y vigilancia 

Comisiones bancarias 

Seguros de muebles 

Fletes 

 C• omisión (vales) 

Mantenimiento de edliklits púbicos 

Mantenimiento de equipo de oficina 

Mantenimiento de vehículos 

Servicio de limpieza 

Prensa publica 

Produoción de tedio 

~coa y pasajes 

Viáticos operativos (CEE) 

Diverso entrega de paquete electoral CEE 

Diverso »nada electoral CEE 

Articulo* varios de oficina 

Actividades civicas y culturales 

Impuesto sobre nominas 

Gastos diversos de oficina 

Registro federal INE (lista nominal) 

Alimentos a funcionarios de casilla 

Registro federal INE (lista nominal) 

Convenio INE 

Instituciones diversas 
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a ! 2 5 	0 a 1 213002000000000000000000 

e 2 5 	0 	3 314001000000000000000000 

2 5 	'0 	! 3 317001000000000000000000 

3 	'2 5 	' 3 317002000000000000000000 

3 	2 5 	0 	3 317003000000000000000000 

8 	1 2 5 	0 	3 • 318001000000000000000000 

II 	2 $ i 0 	3 322001000000000000000000 

e 	2 5 I 0 	3 322002000000000000000000 

4 	2 5 1 0 3 325001000000000000000000 

e 	, 2 5 	1  O 	3 331001C00000000000000000 
. 	. 	. 	_ 
a 	: 2 • 5 	0 	3 331002000000000(X)0000000 

. _ 
111 	2 5 	0 	3 333001000000000000000000 

a 	2 	5 	0 	3 333002000000000000000000 

e 	2 	5 	0 	3 334001000000000000000000 

e 	2 5 	0 	3 336001000000000000000000 

II 	2 5 	0 	3 338001000000000030000000 

a 	
2  

6 	• 0 3 341001000000000000000000 

e 	2 5 	0 3 345001000000000000000000 

1- e 	2  5  0 	3 347001000000000000000000 

8 	1  2  5-  0 	3 348001000000000000000003 

8 	2 5 0 	3 351001000000000000000000 

8 	2 6 0 	3 	1 352001000000000000000000 

8 	2 4 0 j 3; 365001000000000000000000 

8 2 5-  0-  3 í $46001000000000000000000 

8 2 5 0 13 381001000000000030000000 

2 5 0 3 303001000300000000000000 

• 2 5 0 3 375001000000000000000000 

- 812 o o 3 375002000000000000000000 

• 2 5 	0 3 3750030000000000:00000000 

• 2 5 	0 3 37500400[000000000000000 

--tt 2 * 5 	0 	3  381001000000000060000003 

e 2 5 	O 	3 382001000000000000000000 

• 2 5 	0 	3 398001000000000000000000 

• 2 5 	0 	3 399001000000000000000003 

é 2 5 	0 	4 000000000000000000000000 

• 2 6 	0 	4 414002000000m0000000000 

• • 2 5 	0 • 4 	• 414003000000000000000000 

8 2 5 	0 4 41400400000006-&00000000 

* 8 	2 5 	0 	4 • 481001000000000000000000 
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8 2 5 000000000000000000000000 Bienes muebles e inmuebles 

8 2 s 5 511001000000000000000001) Mobiliario 

8 2 ; 0 6 515001000000000000000000 Rimas informático. 
8 12 6 	I  0 	6 523001000000000000000000 Cámaras fotográficos y de video 

8 2 0 j 6 641001000000000000000000----"-~kados y equipo terrestre 

8 2 5 	0 5 591001000000000000000000 Software 

8 	2 6 	0 O 000000000000000000000000 Presupuesto de Egresos Ejercido 

61-26 O 1 000000030000000030000000 Servicios personales 

3 2 1 1130010009300004300000000 Sueldos y salarios 

e 2 0 1 121001000000000000000000 Honorarios asimilados 

13 2 e O 1 132001000000000000000000 Aguinaldo 

8 
_ 	. 

2 e O 1 132002000000000000000000 Pnma vacacional 

2 O 1 141001000000000000000000 IMSS patronal 

13 2 e O 1 142001000000000000000000 INFONAVIT patronal 

8 2 6 	O 1 143001000000000000000000 RCV 
_ 

2 O 1 144001000000000000000000 • Seguro de vida honorarios 

8 2 8 0 1 1440132000000000000000000 Seguro de gastos médicos 

:2 6 0 1 152001000000000000000000 Reserva de contingencia laboral 
t

2  6 	0 1 159001000000000000000000 Médicos y medicinas 
. I 

2 6 	0 1 171001000000000000000000  Estímulos al personal administrativo 

él 12 6 	0 . 2 000000000030000000000000 Materiales y suministros 

2 6 	0 2 211001000000000000000000 Papelada y dilas de oficina 

8 2 6 	0 2 212001000000000000000000 Material fotográfico 

8 2 8 	0 2 212002000000000000000000 Consumibles de computo 
2 6 	0 r2 215001000000000000000000 Impresiones 

e 2 6 	0 2 2150020000000130000000000 Suscripciones 

e 2 8 1 0 2 215003000000000000000000  Suministros de organización 

2  o 1 0 2 216001000000000000000000 Material y Utiles de aseo 

e 2 e 0 2 218001000000003000000000 Tenencias 

e 2 6 0 2 218002000000000000000000 Placas 

—8 2 e 	0 2 261001000000000000000000 Combustibles y lubricantes 

8 2 6 	0 2 271001000000000000000000 Uniformes 

8 2 8 	0 3 	• 000000000000000000000000 Servicios generales 

8 2 6 	0 3 311001000000000000000000 Energía eléctrica 

8 2 6 	0 3 313001000000000000000000 Agua 

8 2 6 	0 3 313002000000000000000000 Agua purificada 

8 2 8 	0 3 314001000000000000000000 Teléfono 

6 	0 3 317001000000000000000000 Sistema de control y supervisión electoral 

e 2 '  6 	0 3 317002000000000000000000 Sistema de scporte y difusión PREP 
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8 2 6 O 	3 ± 317003000000000030000000 Servicio de Internet y cablevisión 

• 2 6 O 3 318001  Censo 

e 2 6 0 3 322001000000000000000000 Arrendamiento de local (personas (laicas) 

e 2 O I 0 3 322002000000000000000000 Arrendamiento de local (personas morales) 

e 2 6 	0 3 325001000000000000000000 Renta de vehículos 

e 2 e 0 	3 331001000000000000000000 Honorarios profesionales (personas ffsicas) 

e 2 e o 3 331002000000000000000000 Honorarios profesionales (personas morales) 

e 2 e o 3 , 333001  Asesorías y actualización de sistemas 

e 2 0 1  0 	3 333002000000000000000000 Reestructura organizacional 

e 2 e 	0 	3 334001000000000000000000 Programa de capacitación interna 
...., 

6  2 6 1 0 	3 336001000000030300000000 Arrendamiento de material y equipo electrónico 

e -2 -  e O: 3 338001000000000000000000 Seguridad y vigilancia 

e 2 6 	0 	3 341001000000000000000000 Comisiones bancarias 

ola e lo 	• 3 345001000000000000000000 Seguros de muebles 

411 2 41 0 	3 347001000000000000000000 Fletes 

8 2 6 	0 	3 ' 348001000000000000000000 Comisión (vales) 

8 2  6 	0 3 351001000000000000000000 Mantenimiento de edificioepallábat 

8 2 6 	0 3 352001000000000000000000 Mantenimiento de equipo de anslale 

• 2 e 	O 	3 355001000000000000000000 Mantenimiento de venlculos 
. _ 	......, 	... 

2 41 0 	3 i 358001000000000000000000 • Servicio de limpieza 

8 2 6 0 	3 , 381001000000000000000000 Prensa publica 

5 2 6 , 0 3 ' 363001000030000000000000 : Producción de radio 

8 2 6 	0 3 378001000000000000030000  Milicos y paulas 

O 2 e 0 * 3 375002000000000000000000 

37500300000000000000010 

, Viáticos operativos (CEE) 

o 2 e 0 	• 3 Diverso entrega de paquete electoral CEE 

e 2 e 0 	3 375054000000000000000000 Momo 	 CEE lomada ~toral 

e 2 e 0 	, 3 381001000000000000000000 Pialculoe varks de ondina 

e 0 	, 3 382001000000000000000000 Actividades Micas youlturales 
L., 

I 2 6 0 1 3 3050010000000000-00000000 impuesto sobre nominas 

e 2 0 

e 

0 	, 3 

0 	.. 4 

399001000000000000000000 

000000000000000000000000 

. .. 
Gastos diversos de oficina 

a 2 Registro federal ME (rota nominal) 
. .. . 

e 2 e O 4 414003000000000000000000 Registro federal INE (lista nomina() 

-8---2 6 O 4 • 414004000000000000000000 Convenio INE 

S 2 e 0 ! 4 481001000000000000000000 Instituciones diversa, 

'-11 	; 2 e 	0 	5  000000000000000000000000  Bienes muebles e inmuebles 

O 	, 2 6 	0 	5 511001000000000000000000 Mobiliario 

5 2 6 0 	5 ' 515001000000000000000000  Bienes informáticos 

e 2 6 0 	5 523001000000000000000000 Cámaras fotográficos y de video 

• 2 6 	0 	5  541001000000000030000000  Vehículos y equipo terrestre 
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0 5 591001000000000000000003 	Software 

7 0 0 000000000000000000000000 	Presupuesto de Egresos Pagado 

	

8 2 7 0 1 0000000(10000000000000000 	Servicios personales 

	

7 0 1 113001000030000000000000 	Sueldos y salarios 

	

7 0 1  121301000000000000000003 	Honorarios asimilados 

	

8 2 7 0 1 132001000000000000000000 	Aguinaldo 

	

2 7 :0 1 192002000000000030000000 	Prima vacacional 

	

8- 2 7 0 1 — 41001000000000000000000 	!PASS patronal 

8 12 7 0 1 142001000000000000000000 	INFONAVIT patronal 

2 7 0 1 143001000000000000000000 	RCV 

8 2 7 0 1 144001 	Seguro de vida honorarios 

e 2 7 0 1 144002000000000000000000 	Seguro de gastos médicos 

8 2 7 0 1 152001000000000000000000 	Reserva de contingencia laboral 

e 2 7 0 1 159001000000000000000000 	Médicos y medicinas 

e 2 7 • 0 1 	171001000000000000000000 	Estímulos al personal administrativo 

8 2 7 0 2 000000000000000000000000 	Materiales y suministros 

8 2 7  0 2 211001000000000000000000 	Papelería y útiles de oficina 

e 2 7 0 2 212001000000000000000000 	Material fotográfico 

e 2 7 0 2 212002000000000000000000 	Consumibles de computo 

8 2 7 0 2 215001000000300000000000 	Impresiones 

e 2 7 0 2 215002000000000000000000 	Suscripciones 

8 1 2 7 0 2 215003000000000000000000 	Suministros de organización 

8 2 

8 2 

• 2 

2 

8 

2 7 , 0 2 210301000000000000000000 	Material y útiles de aseo 

1 2 7 0  2 218001000000000000000000 	• Tenencias 

2 7  O 2 218002000000000000000000 	Placas 

e 
e 
8 

	

e 2 7 0 2 21001000000000000000000 	Combustibles y lubricantes 

	

2 7 0 2 271001000000000000000000 	Uniformes 

	

8 1-2 7 0 3 000000000000000000000000 	Servicios generales 

2 7 0 3 311001000000000000000000 — Energía eléctrica 

	

—8—  2 7 0 3 313001000000000000000000 	Agua 

	

8_ 1 2 7 0 3 313002000000000000000000 	Agua purificada 

	

e t 2 7 0 3 314001000000000000000000 	Teléfono 
1 

	

8 2 7 0 3 317001000000000000000000 	Sistema de control y supervisión electoral 

• 2 7 0 3 317002000000000000000000 	Sistema de soporte y difusión PREP 

	

8 2 7 0 3 317003000000000030000000 	Servicio de Internet y cablevisión 

	

e 
2 i 7 0 

3 318001000000000000000000 	Correo 

	

e 2 7 0 ' 3 322001000000000000000000 	Arrendamiento de local (personas físicas) 

	

8 2 
i 
 7 • 0 3 322002000300000000000000 	Arrendamiento de local (personas morales) 

1 

	

8 2 i 7 0 3 325001000000000000000000 	Renta de vehículos 
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8 	2 	7 0 3 331001000000000000000000 Honorario* profesionales (personas físicas) 

8 	2-  7 0 3 331002000000000000000000 Honorario« profesionales (personas morales) 

8 2 7 O 3 333001000000000000000000 • ~soase y actualización de sistemas 

8 	2 7 0 3 333002000000000000000000 Flaadactura organizacional 

8 	2 7 0 3 334001000000000000000000 Programa de 	adema cepacilacidn 

8 	2 7 0 3 336001000000000000000000 Arrendamiento de material y equipo electrónico 

8 	2 7 3 338001  Seguridad y vigilancia 

8 	2 7 	• 0 3 341001000000000000000000 Comisiones bancarias 

8 	2 7 0 3 345001  Seguros de muebles 

8 	2 7 0 3 347001000000000000000000 Fletes 

8 	2 7 3 348001 oom0000c0000000p Comisión (vales) 

8 	2 7 0 3 351001000000000000000000 Mantenimiento de edificios publicos 

8 	2 7 0 3 352001000000000030000000 da Mantenimiento de equipo 	abada 

8 	2 7 0 3 355001000000000000000000 Mantenimiento de vehicul011 

8 	2 7 0 3 358001000000000000000000 Servicio de limpieza 

8 	2 7 0 3 361001000000000000000000 Prensa publica 

8 	2 	7 0 3 383001000000000000000000 Producción de radio 

8 	• 2 7 0 3 375001000000000000000000 Viáticos y pasajes 

8 	2 7 0 3 375002000000000000000000 Viáticos operativos (CEE) 

8 	2 7 0 3 375003000000000030000003 Diverso entrega de paquete electoral CEE 

I 2 7 0 3 375004000000000000000000 Diverso jornada electoral CEE 

2 7 0 3 381001000000000000000000 Artículos varios de oficina 

—8 	• 2 T 0 3—  382001000000000000000000 —Actmdades cívicas y culturales 

'8 	2 7 0 3 398001000000000000000000 Impuesto sobre nominas 

I 	2 7 0 3 399001000000000000000000 Gastos diversos de oficina 

8 	2 7 0 4 000000000000000000000000 Registro federal INE (lita nominal) 

8 	• 2 7-  0 4 414002000000000000000000—  Alimentos afucion.ladecaia 
2 7 0 4 414003000000000000000000 Registro federal INE (asta nominal) 

8 	2 7 0 4 	414004000000000000000000 Convenio INE 

8-2 7 0 4-481001000000000000006000 Instituciones diversas 

8 	2 7 0 5 000000000000000000000000 Bienes muebles e inmuebles 

8 	2 7 0 5 511001000000000000000000 Mobiliario 

8 	2 7 0 5 515001000000000000000000 Bienes informáticos 

8 	' 2 7 0 5 523001000000000000000000 Cámaras fotográficos y de video 

8 	2 7 0 5 541001000000000000000000 Vehículos y equipo terrestre 

8 	2 7 0 5 591001000000000000000000 Software 

9 	0 O O O 000000000000000000000000 Cuentas de cierre presupuestan° 

1 O O O coc000000liéttoc000000ao Superávit frianciero 

9 	2 	O O 0 000000000000000000000003 Déficit financiero 
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9 3 0 0 0 000000000000000000000000 	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 

Con referencia al articulo 41 de la LGCG es necesario establecer una interreiación automática de Clasificadores 
a la Lista de Cuentas, por lo tanto es necesario establecer la matriz de LC-CRI y LC-COG, esta interrekación se 
prevé para las cuentas de ingresos, egresos y de orden, la cual se detalla a continuación en relación LC-
CRI/COG: 

LC DENOMINACIÓN 

10000000000000000000000000000 Activo 

11000000000000000000000000000 Activo circulante 

1110000(300000000000000000OCOO Efectivo y equivalentes 

11110000000000000000000000000 Efectivo 

11111000000000000000000000000 Cala chica 

11120000000000000000000000000 BancosAesorería 

11121000000000000000000000000 BBVA, Concomer. S.A. 

11121000004000000000000000000 BBVA, Bancomer, S.A. 0103804062 (pan. 
PoOticos) 

11122000000000000300000000000 E38VA, Bancomer, S.A cta. 0107928637 

11123000000000000000000000000 B BBVA, Bancomer, S.A cta. 0100714518 

11124 000000000000000000000000 BBVA, Bancomer, S.A. cta. 0102038142 
(chequea) 

11125000000000000000000000000 BBVA, Concomer, SA. da 0102036215 
inominss) 

111 26C00000000000000000000000 BBVA, Bancomer, S.A. cta. 0102036268 
...(Pixta9 

111  Bancos/dependencias y otros 

11140000000000000000000000000 Inversiones temporales (hasta 3 meses)  

11150000000000000000000000000 Fondos con afectación específica 

11160000000000000000000000000 Depósitos de fondos de terceros en garantía 
y/o administración , 

11190000000000000000000000000 Otros efectivos y equivalentes 

11191 000000000000000000000000 
Materiales y suministros pendientes de 
distribuir 

11191000001000000000000000000 Combustibles pendientes de distribuir 

11191000002000000000003000000 Papelería y Ido pendientes de distribuir 

11191000003000000000000000000 Material fotográfico pendiente de distribuir 

11191000004000000000000300000 
Con sumió 	de computo pendientes de distribuir  

11191  Equipo pendiente de dedicar 

11200000000000000000000000000 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 

11210:00000000CC0000000000000 Inversiones financiero de corto plazo 

11220000000000000000003000000 Cuentas pa cobrar a corto plazo 

11221000000000000000000000000 Gobierno del estado de Sinaloa 

11229M00")°°°"3"X"  
Transferencias, asignaciones, subsidios y 
subvenciones, y pensiones y jubilaciones 
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11229910101000000000000000000 Ministración mensual 

11230000000000000000000000000 Deudores diversos por cobrar a corto plazo 

11231000000000000000000000000 Funcionarios y empleados en comisiones 

11232000000000000000000000000 Fondo revolvente 

11233000000000000000003000000 Fondo diversos entrega de paquete electoral 

11234000000000000000000000000 Fondo diverso jornada electoral 

11235000000000000000000000000 Fondo cómputo electoral 

11238000000000000030000000000 Deudores diversos varios 

11240000000030000000000000000 Ingresos por recuperar a corto plazo 

11250000000000000000000000300 
Deudores por anticipos de la tesorería a 
corto plazo 

11251000000000000000000000000 Fondos revolventes 

11260000000000000000000000000 Préstamos otorgados a corto plazo 

11290000000000000000000000000 
Otros derechos a recibir efectivo o 
equivalentes a corlo plazo 

11300000000000000000000000000 Derechos a recibir bienes o servicios 

11310000000000000000000000000 
Anticipo a proveedores por adquisición de 
bienes y prestación de servicios a corto 

_plazo 

11320000000000000000000000000 
Anticipo a proveedores por adquisición de 
bienes inmuebles y muebles a corto plazo 

11330000000000000000000300000 Anticipo a proveedores por adquisición de 
bienes Intangibles a corto plazo 

11340000000000000000000000000 Anticipo a contratistas por obras públicas a 
cortoplazo 

113900000000000000~0000000 Otros derechos a recibir bienes o servicios a 
corto plazo 

11400000000000000000000000000 Inventarios 

11410000000000000000000000000 inventario de mercancías para venta 

11420000000000000000030000000 Inventario de mercancías terminadas 

11430000000000000000000300000 inventario de mercancías en proceso de 
elaboración 

11440~00030000000000000 Inventario de materias primas, materiales  y 
suministro_speraproducción 

11450003000000000000000000000 Bienes en tránsito 

11600000000000000000000000000 Almacenes 

11510000000000000000000000000 Almacén de materiales y suministros de 
consumo 

11800300000000000000000000030 Estimación por pérdida o deterioro de activos 
circulantes  

11810000000000000000000000000 Estimaciones para cuentas incobrables por 
derechos a recibir efectivo o equivalentes 

11820000000000000000000000030 Estimación por deterioro de Inventados 

11900000030000000000000000000 Otros activos circulantes 

11910000000000003000000000030 Valores en garantía 

11920000000000000000000000000 Bienes en garantía (excluye depósitos de 
fondos) 
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11930000000000000000000000000 Bienes derivados de embargos, decomisos, 
aseguramientos y dación en pago 

1 Activo no circulante 

121  Inversiones financieras a largo plazo 

12110000000000000000000000000 inversiones a largo plazo 

12111000000000000000000000000 Depósitos a LP en moneda nacional 

12112000000000000000000000000 Depósitos a LP en moneda extranjera 

121  Títulos y valores a largo plazo 

12121000000000000000000000000 Bono** LP 

121  Valores representativos de deuda a LP 

1212300003000000:030300000000 Obligaciones negociables a LP 
I 

12129000000000000000000000030 Otros valores a 19 

12130000000300000000000000300 
____ 

Fideicomisos, mandatos y contratos 
análogos 

12131000000000000000000000000 
Fideicomisos, mandatos y contratos 
análogos del poder ejecutivo 

12132000000000000000000000000 
Fideicomisos, mandatos y contratos 
análogos delpoder legislativo  

12133000000000000000000000000 
Fideicomisos, mandatos y contratos 
análogos del poder judicial 

12134000000000000000000000000 
Fideicomisos, mandatos y contratos 
análogos públicos no empresariales y no 
financieros 

121  
Fideicomisos, mandatos y contratos 
análogos públicos empresariales y no 
financieros 

12136000000000000000000000000 
Fideicomisos, mandatos y contratos 
análogos públicos financieros 

12137000000000000000000000000 
Fideicomisos, mandatos y contratos 
análogos de entidades federativas 

12136000000000000000000000000 
Fideicomisos, mandatos y contratos 
análogos de municipios 

12139000003000000000000000000 
Fideicomisos, mandatos y contratos 
análogos de empresas privadas y 
particulares 

12140000000000000000000000000 Participaciones y aportaciones de capital 

12141  
Participaciones y aportaciones de capital a 
LP en  el sector público  

12142000000000000000000000000 
Participaciones y aportaciones de capital a 
LP en el sector privado 

12143000000000000000000000000 
Participaciones y aportaciones de capital a 
LP en el sector externo 

12200000000000000000000000000 
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a 
largo plazo  

12210000000000000000000000000 Documentos por cobrar a largo plazo 

12220000000000000000300000000 Deudores diversos a largo plazo 

12230000000000000000000000000 Ingresos por recuperar a largo plazo 

122400000003130000000000000000 Préstamos otorgados a largo plazo 

12241  Préstamos otorgados a LP al sector público 
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12242000000000000000000000000 Préstamos otorgados a LP al sector privado 

12243000003000000000300000000 Préstamos otorgados a LP al sector externo 

12290000000000000000000000000 
Otros derechos a recibir efectivo o 
equivalentes a largo plazo 

12300000000000300000300000300 
Bienes inmuebles, infraestructura y 
OOMMUociones en proceso 

12310000000000000000000000000 Turones 

12320000D00000000000000000000 Viviendo 

12330000000000000000000000000 Edificios no habkaciavales 

1 Infraestructura 

12341  Infraestructura de carreteras 
I-- 
12342000000000000000000000000 Infraestructura ferroviaria y mullimodal 

12343000000000000000003000000 Infraestructura portuaria 

12344000000000000000000000000 Infraestructura aeroportuaria 

12346000000000000000000000000 Infraestructura de telecomunicaciones 

12346000000000000000000000000 	: 
Infraestructura de agua potable, 
saneamiento, hidroagricola y control de 
inundaciones 

12347000000000000000000000000 Infraestructura eléctrica 

123418000000000000000000000000 
 Infraestructura de producción de 

hidrocarburo 

12349000000000000000000000000 
Infraestructura de refinación, gas y 
petroquímica 

1235000000Ci000000000000000000 
Construcciones en proceso en bienes de 
dominio público 

12351000000000000000000000000 Edificación habitacional en proceso 

12352000000000000000000000000 Edificación no habitacional en proceso 

12353000000000000000000000000 
Construcción de obras para el 
abastecimiento de ligue. Petróleo, 981. 
electricidad y telecomunicaciones en proceso 

12354000000000000000000000000 
de División de terrena y construcción 	abras 

de urbanización en proceso 

12355000000000000003000000000 
Construcción de vías de comunicación en 

proceso 

12358000000000000000000000000 
Otras construcciones de ingeniería civil u 
obra 

pesada en proceso  

12357000000000000000000000000 
Instalaciones y equipamiento en 
construcciones en proceso 

12359C"M"X""MMCICS0  
Trabajos de acabados en edificaciones y 
otros trabajos especializados &proceso 

12 360000000000000000000000000 
Construcciones en proceso en bienes 
PTios 

12381000000000000000000000000 Edificación habitacional en proceso 

12382000000000030000000000030 Edlicadón no liabilaciarial en proceso 

12363000000000000000000000000 
Construcción de abras para el 
abastecimiento de agua, petróleo, gas, 
electricidad y telecomunicaciones en proceso 

12384000000000000000000000000 
División de terrenos y construcción de obras 
da urbanización en-proceso 
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12365 000000000000000000000000 Construcción de vías de comunicación en 
proceso 

12366000000000000000000000000 
Otras construcciones de ingeniarlachrit u 
obra pesada en proceso 

12367000000000000000000000000 
Instalaciones y equipamiento en 
construcciones enyroceso 

12369000000000000000000000000 
Trabajos de acabados en edificaciones y 
otros trabajos especializados en proceso 

12390000000000000000000000000 Otros bienes inmuebles 

12400000000000000000000000000 Bienes muebles  

12410000000000000000000000000 Mobiliario y equipo de administración 

12411000000000003000000000000 Muebles de oficina y estantería 511001 

12412000000000000000000000000 Muebles, excepto de oficina y estantería 

12413000000000000000000030000 
Equipo de cómputo y de tecnoiogías de la 
Información 

515001 

12419000000000000000000000000 
Otros mobiliarios y equipos de 
administración 

12420000000000000000000000000 Mobikario y equipo educacional y recreativo 

12421000000000000000000000000 Equipos y aparatos audiovisuales 

12422000000000000000000000300 Aparatos deportivos 

12423000000000000000000000000 Cámaras fotográficos y de video 523001 

12429000000000000000000000000 Otro mobiliario y equipo educacional y 
recreativo 

12430000000000000000000000000 Equipo e instrumental médico y de 
laboratorio 

12431  Equipo médico y de lebOr410n0 

12432000013000300000001300000 Instnanental médico y de laboratorio 

12440000000000000030000000000 Vehículos y equipo de transporte 

12441000000000000000000000000 Vehículos y equipo de transporte 541001 

12442000000000000000000000000 Carrocerías y remolques 

12443000000000000000000000000 Equipo aeroespacial 

12444000000000000000000000303 Equipo ferroviario 

12445000000000000000000000000 Embarcaciones 

12449000000000000008000000000 Otros equipos de transporte 

12450000000000000000000000000 Equipo de defensa y seguridad 

12460000000000000000000000000 Maquinaria, 017013~11011 y herramientas 

12461000000000000000000300000 Maquinaria y equipo agropecuario 

124~00003000000000000000000 Maquinaria y equipo Industrial 

12463000000000000000000000000 Maquinaria y equipo de construcción 

12464000000000000000000000000 Slitemesde arre acondicionado. calefacdón 
y de refrigeración industrial y comercial 

12465000000000000000000000000 Equipo de comunicación y telecomunicación 

12466000000000000000000000000 Equipos de generación eléctrica, aparatos y 
accesorios eléctricos 

12467000000000000000000000000 Herramientas y máquinas-herramienta 
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12469000000000000000000000000 Otros equipos 

12470000000000000000000000000 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 

12471000000000000000000000000 Bienes artísticos, culturales y científicos 

12472000000000000000000000000 Objetos de valor 

12480000000000000000000000000 Activos biológicos 

12481  Bovinos 

12482000000000000000000000000 Porcinos 

12483000000000000000000000000 Aves 

12484000000000000000000000030 Ovinos y capillos 

12485000000000000000000000000 Peces y acuicultura 

12488000000000000000000000000 Equinos 

12487000000000000000000000000 Especies menores y de zoológico  

12488000000000000000000000000 Árboles y plantas 

12489000000000000000000000000 Otros activos biológicos 

12500000000000000000000000000 Activos intangibles 

12510000000000000000000000000 Software 

12511000000000000000000000000 Software 591001 

12520000000000000000000000000 Patentes, marcas y derechos 

12521  Patentes 

12522000000000000000000000000 Marcas 

12523000000000000000000000000 Derechos 

12530000000000000000000000000 Concesiones y franquicias 

12531000000000000000000000000 Concesiones 

12532000000000000000000000000 Franquicias 

12540000000000000000000000000 Licencias 

12541  Licencias informáticas e intelectuales 

12542000000000000000000000000 Licencias industriales, comerciales y otras 

12590000000000000000000000000 Otros activos intangtiles 

12600000000000000000000000000 Depreciación, deterioro y amortización 
acumulada de bienes 

12610000000000000000000000000 
Depreciación acumulada de bienes inmuebles  

12620000000000000000000000000 Depreciación acumulada de infraestructura 

12830000000000000000000000000 Depreciación acumulada de bienes muebles 

12531000000000000000000000000 
Depreciación acumulada de bienes cómputo 
y transporte 

12631000001000000000000000000 
Depreciación acumulada de equipo de 
oficina  

12631000002000000000000030000 
Depreciación acumulada de equipo de hampona  

12631000003000000000000000000 
Depreciación acumulada de equipo de 
computo  

82 



84 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 09 de julio de 2021 

ices Manual de Contabilidad Gubernamental 2019 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

LC DENOMINACIÓN CRI COO 

12631000004000000000000000000 Depreciación acumulada de cámaras 
fotográficasy de video 

12840000000000000000000000000 Deterioro acumulado de activos biológicos 
12650000013000000000000000000  Amortización acumuktde de activos 

intangibles 

12851000000000000000000000000 Amortización acumulada de activos 
 intangibles 

12851000001000000000000000000 Amortizadón de software 

12700000000000003000000000000 Activos diferidos 

1271 0000000000000000000000000 
Estudios, formulación y evaluación de 
proyectos 

12720000000000000000000000000 
Derechos sobre bienes en régimen de 
arrendamiento financiero 

127312000000003000000000000000 
Gastos pagados por adelantado a largo 
plazo 

12740000000000000000000000000 Anticipos a largo plazo 

12750000000000000000000000000 
Beneficios al retiro de empleados pagados 
por adelantado 

12790000000000000000000000000 Otros activos diferidos 

12791000000000000000000000000 Impuestos anticipados 

12791000001000000000000000000 1-- 
Subsidio al empleo . 

12791000002000000000000000000 Pago de lo indebido 

12792000003000000000000000000 Depósitos en gemela 

12800000000000000000000000000 
Estimación por pérdida o deterioro de activos 
no circulantes 

12810000000000000000000000000 
Estimaciones por pérdida de cuentas 
incobrables de documentos por cobrar a 
largo plazo 

12829000000300000000000000000 
Estimaciones por pérdida de cuentas 
incobrables de deudores diversos por cobrar 
a largo plazo 

12830000000000000000000000030 
Estimaciones por pérdida de cuentas 
incobrables de ingresos por cobrar a largo 
plazo 

12840000000000000000000000000 
Estimaciones por pérdida de cuentas 
incobrables de préstamos otorgados a largo 
plazo 

12890000000000000000000000000 Estimaciones por pérdida de otras cuentas 
incobrables a largo plazo 

12900000000000000000000000000 Otros activos no circulantes 

12910000000000000000000000000 Bienes en concesión 

12920000000000000000000000000 Bienes en arrendamiento financiero 

12930000000000000000000000000 Bienes en comodito 

20000000000000000000000000000 Pasivo 

21003000000000000000000000000 Pasivo circulante 

21100000000000000000000000000 Cuentas por pagar a corto plazo 

21110000000000000000000000000 Servicios personales por pagar a cono plazo 

21111000000000000000000000000 Sueldos quincenales 
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21112000000000000000000000000 Ajuste al redondeo de nominas 

211  Proveedores por pagar a codo plazo 

21121  Proveedores por pagar a corto plazo 

21130000000000000000000000300 
Contratistas por obres públicas por pagar a 
corto plazo 

21140000030000000000300000000 
Participaciones y aportaciones por pagar a 
corlo plazo 
Transferencias otorgadas por pagar a codo 
plazo 211500000»00000000000000000 

21160000000000000000000000000 
Intereses, comisiones y otros gestos de la 
deuda pública por_pa zorto 	o 

21170000000000000000000000000 
Retenciones y contribuciones por pagar a 
corto plazo 

21171000000000000000000000000 rImpuestos por pagar 

21171000001000000000000000000 Impuesto sobre nominas 

21171  10% ISR arrendamientos (personas I Isicas) 

21171000003000000000000000000 
10% ISR honorarios profesionales (personas 
físicas) 

21171000004000000000000000000 ISPT sueldos y salarios 

21171000005000000000000000000 ISPT asimilados a salarios 

211710000~00030000000000000 Amortización INFONAVIT trabajadores 

21171000007000000000000030000 Amortización IMSS trabajador 

211710000380000000000300:0000 Amortización CyV trabajadores 

21171000009000000000000000000 Retención crédito FONACOT 

21180030000000030000000000000 
Devoluciones de la ley de ingresos por pagar 
a codo plazo 

21190000000000000000000000000 Otras cuentas por pegar a corto plazo 

21191000000000000000000000000 _ Acreedores diversos 

211  Fondos revolventes 

21193030000000000000000030000 Cuotas obrero patronales 

21193000001000000000000000000 
_ 

Cuotas patronales al ISASS. INFONAVIT. 
RCV 

2119300000200000000000001)3000 Impuesto sobre nominas 

21200000000000000000000000000 Documentos por pagar a corto plazo 

2121 0000000000000000000000000 Documentos comerciales por pegar a corto 
plazo 

21220000000000000000000000000 Documentos con contratistas por abras 
pública~ar a corto plazo 

21290000000000000000000000000 Otros documentos por pagar a codo plazo 

21300000000000000000000000000 
Porción a corto plazo de la deuda pública a 
largo plazo 

21310000000000000000000000000 
Porción a corto plazo de la deuda pública 
Interna 

21320000000000030000000000000 
Porción a corto plazo de la deuda pública 
externa 

21330000030000000300000000000 
Porción a corto plazo de arrendamiento 
financiero 
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21400000000000000000000000000 Títulos y valoras • corto plazo 

21410000000000000000000000000 Títulos y valores de la deuda pública interna 
a corto plazo 

21420000000000000000000000000 Títulos y valores de la deuda pública externa 
a corto plazo 
Pasivos diferidos a corlo plazo 

21510000000000000000000000000 Ingresos cobrados por adelantado a corto 
plazo 

21520000000000000000000000000 Intereses cobrados por adelantado a codo 
lazo 

21590000000000000000000000000 Otros pasivos diferidos a corto plazo 

21600000000000000000000000000 Fondos y bienes de terceros en garantía yio 
administración a corto plazo 

21610000000000000000000000000 Fondos en garantía a corto plazo 

21620000000000000300000000000 Fondos en administración a corlo plazo 

216300000:0000000000000030000 Fondos contingentes a corto plazo 

21640000000000000000000000000 Fondos de lidecomisos, mandatos y 
contratos análogos a codo plazo  

21650000000000000000000000000 Otros fondos de terceros en garantía y/o 
administración a corto plazo 

21660000000000000000000000000 Valores 	bienes 	a corlo y 	en garantía 	plazo 

21700000000000030300003030000 Provisiones a corto plazo 

2171 0000000000000000000000000 
Provisión para demandas y juiciosa codo 
plazo 

21720000000000000000000000000 Provisión para contingencias a codo plazo 

21790000000000000330000030000 Otras provisiones a codo plazo 

21900000130000000000000000000 Otros pasivos a corto plazo 

21910000000000000000000000000 Ingresos 	d'albear por 

21920000000000000000000000000 Recaudación por participar 

21990000000000000000000000000 Otros pasivos circulantes 

22000000000000000000000000000 Pasivo no circulante 

22100000000000000000000000000 Cuentas por pegar a largo plazo 

22110000000000000000000000000 Proveedores por pagar a largo plazo 

22120000000000000000000000000 
Contrabatas por obras públicas por pagar a 
largo plazo 

22200000000000000000000000000 Documentos por pagar a largo plazo 

22210000000000000000000000000 
Documentos comerciales por pagar a largo 
plazo 

22220000000000000000000000000  
Documentos con contratistas por obras 
_ _ u_. 	a largo plazo  

22290000000000000000000000000  Otros documentos por pagar a largo plazo 

2230000000000000000000000CCOO Deuda púbica a largo plazo 

2231  
Títulos y valores de la deuda pública intima 
a larga plaza  

22320000000000000000300000000  
Títulos y valores de la deuda pública edema 
a larga_plaza  
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22330000000000000000000000000 
Préstamos de la deuda pública interna por 
pagara largo plazo 

22340000000000000000000000000 
Préstamos de la deuda pública externa por 
pagara largo plazo 

22350000000000000000000000000 
Arrendamiento financiero por pagar a largo 

,plazo 

22403000000000000000000000000 Pasivos diferidos a largo plazo 

22410000000000000000000000000 Créditos diferidos a largo plazo 

224 20000000000000000000000000 
Intereses cobrados por adelantado a largo 
plazo 

22490000000000000000000000000 Otros pasivos diferidos a largo plazo 

22500000000000000000000000000 
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o 
administración a largo plazo 

22510000000300000000000000000 Fondos en garantfa a largo plazo 

22520000003000000000000000000 Fondos en administración a largo plazo 

22530000000000000000000000000 Fondos contingentes a largo plazo 

22540000000000000030000000000 
Fondos de fideicomisos, mandatos y 
contratos análogos a largo plazo 

22550000000000000000000000000 
Otros fondos de terceros en garantía y/o 
administración a largoplazo 

225600000000000000003C0000000 Valores y bienes en garantir' a largo plazo 

22600000000000000000000000000 Provisiones a largo plazo 

22610000000000000000000000000 Provisión para demandas y juicios a largo 
plazo 

22820000000000000000000000000 Provisión para pensiones a largo plazo 

22830000000000000000000000000 Provisión para contingencias a largo plazo 

22890000000000000000000000000 Otras provisiones a largo plazo 

30003000000000000300000300000 Hacienda púbica/ patrimonio 

31000000000000000000000000000 Hacienda pa/ice/patrimonio contribuido 

91100000000000000300000000000 Aportaciones 

31200000000000000000000000000 Donaciones de capital 

31201  Donaciones de bienes 

31300000000000000000000000000 Actualización de la hacienda 
pública/patrimonio 

32000000000000000000000000000 Hacienda pública /patrimonio generado 

321  Resultados del ejercicio (abono/ desabono) 

32101000000000000000000000000 Resultados del ejercicio (ahorraidesanorro) 

32200000000000000000000000000 Resultados de ejercicios anteriores .... ____. 
32201  Resultados ejercicios anteriores 

32202900000000000000000000000 Resultados ejercicios anteriores 2012 

32300000000000000000000000000 Revalúas 

32310000000000000000000000000 Revalúo de bienes inmuebles 

32320000000003000000000000000 Revalúo de bienes muebles 

32330000000000000000000000000 Revalúo de bienes intangibles 
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32390000000000000000300000000 Otros revalúas 

32400000000000000000000000000 Reservas 

32410000000000000300000000000 Reservas de patrimonio 

32420000000000000000000000000 Reservas territoriales 

32430000000000000000000000000 Reservas por contingencias 

32500000000000000000000000000 Rectificaciones de resultados de ejercidos 
anteriores 

32510000000000000000000000000 Cambios en pdíticas contables 

32520000000000000000=000000 Cambios por errores contables 

33000003000000000000000000000 Exceso o insuficiencia en la actualización de 
la hacienda pública/ patrimonio 

331  Resultado por posición monetaria 

33200000000300000000000000000 Resultado por tenencia de activos no 
monetarias 

40000000000000000000000000000 Ingresos y otros beneficios  

41000000000000000000000000000 Ingresos de gestión 

41100000000000000000000000000 Impuestos 

41110000003000000000000000000 Impuestos sobre loe Ingresos 

41120000000000000000000000000 Impuestos sobre el patrimonio 

41130000000000000000000000000 Impuestos sobre la producción, el consumo y 
las transacciones 

41140000000000000000000000000 impuestos al comercio exterior 

41150000000000000000000000000 Impuestos sobre nóminas y admirables 

411130000000000030000003000000 Impuestos ecológicos 

41170000000000000000000000000 Accesorios de Impuestos 

41190000000000000000000000000 Otros Impuestos 

41200000000000000000000000000 Cuotas y aportaciones de seguridad social 

41210000000000000000000000000 Aportaciones para fondos de vivienda 

41220000030000000000000000000 Cuotas para el seguro social 

41230000000000000000000000000 Cuotas de ahorro pare el retiro 

41240030000000000000000000000 Accesorios de cuotas y aportaciones de 
seguridad social 

41290000000000003000000030000 
Otras cuotas y aportaciones para la 
seguridad social 

41300000000000000000300000000 Contribuciones de mejoras 

41310000000000000000000000000 
Contribuciones de mejoras por obras 
,'bid  

41400000030000000000000000200 Derechos 
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento

41410000000000000000000000300 	o explotación de bienes de dominio púdico 

41420000000000000000000000000 Derecha a los hidrocarburos 

41430000000000000000000300000 Derechos por prestación de servicios 

41440000000000000000000000000 Accesorios de derechos 
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41490000000000000000000000000 Otros derechos 

41500000000000000000000300000 Productos de tipo comente 

41510000000000000000000000000 Productos 515101 

41520000000000000000000000000 Enajenación de bienes muebles no sujetos a 
ser inventariados 

41530000000000000000000000000 Accesorios de productos 

41590000000000000000000000000 
Otros productos que generan ingresos 
corrientes 

41600000000000300300000000000 Aprovechamientos de tipo corriente 

41610000030000000000000000000 Incentivos derivados de la colaboración fiscal 

41820000000000000000000000000 Multas 

41630000000000000000000000000 Indemnizaciones 

41840000000000000000000000000 Reintegros 

41650000000000000000000000000 
Aprovechamientos provenientes de obras 
públicas 

41660000000000000000003000000 
Aprovechamientos por participaciones 
derivadas de la aplicación de leyes 

41670000000000000000000000030 
Aprovechamientos por aportaciones y 
cooperaciones 

41680000000000000000000000000 Accesorios de aprovechamientos 

41690000000000000000000000300 Otros aprovechamientos 

41700000000000000000000000:00 Ingresos por venta de bienes y servicios 

41710000000000000000000000000 Ingresos por venta de mercancías 

41720000000000000300000000000 
Ingresos por venta de bienes y servicios 

en establecimientos del gobierno ,, _producidos 

41730000000000000000000000000 
Ingresos por venta de bienes y servicios de 
organismos descentralizados 

417310000~003000000000000 
Ingresos por venta de bienes y servicios de 
organismos descentralizados 

41740000000000000000000000000 
Ingresos de operación de entidades 

empresariales y no financieras _paraestatales 

41780000000000000000000000000 Otros ingresos 788101 

41900000000000000000000000000 

Ingresos no comprendidos en las fracciones 
de la ley de ingresos causados en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liquidación 
o pago 

41910000000000000000000000000 

Impuestos no comprendidos en las 
fracciones de la ley de ingresos causados en 
ejercicios fiscales anteriores pendientes de 
liquidación oyago_ 

41920000000000000000000300000 

Contribuciones de mejoras, derechos, 
productos y aprovechamientos no 
comprendidos en las fracciones de la ley de 
ingresos causados en ejercicios fiscales 
antenores pendientes de liquidación o pago 

42000000000000000000000000000 

Participaciones, aportaciones, 
transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

421  ParliCipaCiONS y aportaciones 

42110000013000000000000000000 Participaciones 
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42120000000000000000000000000 Aportaciones 

42130000000000000000000000000 Convenios 

42200000000000000000000000000 
Transferencias, asignaciones. subsicSos y 
otras ap_das 

42210000000000000000000000000 Transferencias y Asiganciones 

42219910101000000000000000000 Ministración mensual 910101 

42220000000000000000030000000 Del sector público 

42230000000000000000000000030 Subsidios y subvenciones 

4224000000000000001)3000000000 Ayudas sociales 

42250000000000000000000000000 Pensiones y jubdaciones 

42280000000000000000000000000 Transferencias del exterior 

43000000000300000000000000000 Otros ingresos y beneficios 

431000000000000000000013000000 Ingresos financieros 

43110000000000000000000000000 
Intereses ganados de valores, créditos, 
bonos y otros. 

43111000000000000000000000000 intereses bancarios 

431  Otros ingresos financieros 

43200000000000000000000000000 de inventarlos i Incremento por variación 

43210000300000000000000000000 
incremento por variación de inventarias de 
mercancías para venta 

43220000000000000000000000000 
Incremento por variación do inventarios de 
mercancias terminadas 

43230000000000000000000000000 
Incremento por variación de inventarios de 
mercancías en proceso de elaboración 

43240000000000000000000000000 
Incremento por venación de inventaras de 
materias primas, materiales y suministros 
para producción 

43250000000000000000000000000 
Incremento por variación de almacén de 
materias primas, materiales y suministros de 
consuno 

43300000000000000000000000000 
Disminución del exceso de estimaciones por 
pérdida o deterioro u obsolescencia 

43310000000000000000000000000 
Disminución del exceso de estimaciones por 
pérdida o deterioro u obsolescencia 

43400000000000000000000000000 Disminución del exceso de provisiones 

434100000CC000000000000000000 Disminución del exceso en provisiones 

43900000000000000000000000000 Otros ingresos y beneficios varios 

43910000000000000000000000000 Otros ingresos de ejercicios anteriores 

43920000000000000000000000000 Bonificaciones y descuentos obtenidos 

43930000000300000000000000000 
Diferencias por tipo de cambio a favor en 
efectivo y equivalentes 

43940000000000000000000000000 
Diferencias de cotizaciones a favor en 
valores negociables 

43950000000000000000000000000 Resultado por posición monetaria 

43960000000000000000000000000 Utilidades por participación patrimonial 

43990000000000000000000000000 Otros Ingresos y beneficios varios 
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43991  Otros ingresos varios 

43991000001000000000000000000 Otros ingresos 

50000000000003000000000000000 Gastos y otras pérdidas 

51000000000000000000000000000 Gastos de funcionamiento 

51100000000000000000000000000 Servicios personales 

51110~00000000000000000 Remuneraciones al personal de carácter 
permanente 

51111000000000000000000000000 Remuneraciones al personal de carácter 
permanente 

51111113001000000000000030000 Sueldos y salarios 113001 

51120000000000000000000030000 Remuneraciones al personal de carácter 
transitorio 

51121000000000000000000000000 Remuneraciones al personal de carácter 
transkorio  

51121121001000000000000000000 Honorarios asimilados 121001 

51130000000000000000003000000 Remuneraciones adicionales y especiales 

51131  Remuneraciones adicionales y especiales 

51131132001000000000000000000 Aguinaldo 132001 

51131132002000000000000000000 Prima vacacional 132002 

51131159001000300000000000000 Médicos y medicinas 159001 

51133000000000000300)33000000 Remuneraciones adicionales y especiales 

51133395001003000000000000000 Impuesto sobre nominas 395001 

51140000000000000000300000000 Seguridad social 

51141000000000030000000000000 Seguridad social 

51141132001030000000000000000 Aguinaldo 132001 

51141132002000000000003000000 Prima vacacional 132002 

51141141001000000000000000000 IMSS patronal 141001 

51141142001000000000000000000 INFONAVIT patronal 142001 

51141143001000000000000000000 RCV 143001 

51141144001000000000000000000 Seguro de vida honorarios 144001 

51141144002030000000000000000 Seguro de gastos médicos 144002 

51145000000000000000000000000 Seguridad social 

51145515001000000000003000000 Bienes informáticos 515001 

51145541001000000000000000000 Vehículos y equipo terrestre 541001 

51150000000000000000000030000 Otras prestaciones sociales y económicas 

51151000000000000000000000000 Otras prestaciones «dales y económicas 

51151142001000000000000000000 INFONAVIT patronal 142001 

51151144001000000000000000000 Seguro de vida honorarios 144001 

51151144002000000000000030000 Seguro de gastos médicos 144002 

51151152001000000000000300000 Reserva de contingencia laboral 152001 
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51151159001000000000000000000 Médicos y medicinas 159001 

51160000000000000000000000000 Pago de estímulos a servidores públicos 

51161000000000000000000000000 Servicios personales 

51161171001000000000000000000 Estímulos al personal administrativo 171001 

51170000013000000000000000000 
Impuestos sobre nómina y otros que se 
deriven de una relación laboral 

51200000000000000000000000000 Materiales y suministros 

51210000000000000000000000000 
Materiales de administración, emisión de 
documentos y artículos oficiales 

51211000000000000000000030000 
Materiales de administración, emisión de 
documentos y artículos oficiales 

51211152001000000000000000000 Reserva de contingencia laboral 152001 

51211159001000000000000000000 Médicos y medcinas 159001 

5121 2000000000000000000000000 
Materiales de administración, emisión de 
documentos y_erticulos oficiales 

51212211001000000000000000000 Papelería y útiles de °reina 211001 

51212212001000000000000000000 Material fotográfico 212001 

51212212002000000000000000000 Consumibles de computo 212002 

61212215001000000000000000000 Impresiones 215001 

51212215002000000000000000000 Suscripciones 215002 

51212215003000000000000000000 Suministros de organización 215003 

51212216001000000000000000000 Material y útiles de aseo 216001 

51212218001000000000000000000 Tenencias 218001 

51212218002000000000000000000 Placas 218002 

51220000000000000000000000000 Alimentos y utensilios 

51230000000000000000000000000 Materias primas y materiales de producción y 
comercialización 

51240000000000000000000000000 
Materiales y artículos de construcción y de 
reparación 

51250000000000000000000000000 
Productos químicos, farmacéuticos y de 

laboratorio 

51260000000000000000000000000 Combustibles, lubricantes y aditivos 

51262000000000000000000000000 Combustibles, lubricantes y aditivos 

51282218001000000000000000000 Tenencias 218001 

51262261001000000000000000000 Combustibles y lubricantes 261001 

51270000000000000000000000000 
Vestuario, blancos, prendas de protección y 
artículos deportivos 

51272000000000000000000000000 
Vestuario, blancos, prendas de protección y 
artículos deportivos 

51272218002000000000000030000 Placas 218002 

51272271001000000000000000000 Uniformes 271001 

51280000000000000000000000000 Materiales y suministros para seguridad 

51 290000000000000000000000000 
Herramientas, refacciones y accesorios 
menores 

51300000000000000000000000000 Servicios generales 	 I 
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5131  Servicios básicos 

51312000000000000000000000000 Servicios básicos 

51312281001000000000000000000 Combustibles y lubricantes 281001 

51312271001  Uniformes 271001 

61313000000000000000000000000 Servicios básicos 

51313313001000000000000000000 Agua 313001 

61313313002000000000000000000 Agua purificada 313002 

51313314001000000000000000000 Teléfono 314001 

51313317001000000000000030000 Sistema de control y supervisión electoral 317001 

51313317002000000000000000000 Sistema de soporte y difusión PREP 317002 

5131331  Servicio de intemet y cablevisión 317003 

51313318001000000000000000000 Correo 318001 

51320000000000000000000000000 Servicios de arrendamiento 

51323000000000000000000000000 Servicios de arrendamiento 

51323314001000000000000000000 Teléfono 314001 

61323317003000000000000000000 Servicio de internet y cablevisión 317003 

51323318001000000300000000000 Coreo 318001 

51323322031000000000000000000 322001 local 	físicas) Arrendamiento de 	(personas 

51323322002000000000000000000 Arrendamiento de local (personas morales) 322002 

51323325001000000000000000000 Renta de vehículos 325001 

51323361001000000000000000000 Prensa publica 361001 

51330000000000000000300000000 
Servicios profesionales, científicos y técnicos 
y otros servicios 

51333000000000000000000000000 
Servicios profesionales, científicos y técnicos 
 y otros servicios 

51333322001  Arrendamiento de local (personas físicas) 322001 

51333322002000000000000000000 Arrendamiento de local (personas morales) 322002 

51333325001000000000000000300 ~da de vehículos 325001 

51333331001  Honorarios probo:Bienales (persones netas) 331001 

51333331  Honorarios profesionales (personas morales) 331002 

51333333001000000300000000000 Atiltedie y actualización de sistemas 333001 

51333333002000000000000000000 Reestructura organizacional 333002 

51333334001000000000000000000 Programa de capacitación interna 334001 

51333336001000000000000000030 
Arrendamiento de material y equipo 
electrónico 

336001 

51333338001000000000000000000 Seguridad y vigilancia 338001 

51340000000000000000000000000 
Servicios financieros. bancarios y 
comercial** 

51343000000000000000000000000 
financiera, bancarios Servicios 	 y 

comerciales 

51343334001000000000000000000 Programa de capacitación intima 334001 
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51343338001000000300000000000 Mandamiento de material y equipo 
electrónico 

336001 

51343338001  Seguridad y vigilancia 338001 

51343341001000000000000000000 Comisiones bancarias 341001 

51343345001000000030000000300 Seguros de muebles 345001 

51343347001000000000000000000 Fletes 347001 

51343348001000000000000000000 Comisión (vales) 348001 

51350000000000000000000000000 
Servicios de instalación, reparación. 
mantenirnientoiconservación 

51353000000000000000000000000 
Servicios de instalación. reparación. 
mantenimiento y conservación 

51353345001000(00000000000000 1. 
Seguros de muebles 

51353347001000000000000000000 Fletes 347001 

51353348001  Comisión (vales) 348001 

51353351001000000000000000000 Mantenimiento de edificios púbhcos 361001 

51353352001  Mantenimiento de equipo de oficina 362001 

51353355001  Mantenimiento de vehículos 356001 

51353358001000000000000000000 Servicio de limpieza 368001 

51360000000000000000000000000 
Servicios de comunicación social y 

publicidad 

51363030000000000000000000300 Servicios de comunicación social y 
publicidad 

51383352001000000000000000000 Mantenimiento de equipo de oficina 362001 

51363355001000000000300300030 Mantenimiento de vehículos 355001 

51363361001000000000000300000 Prensa publica 361001 

51363363001000000000000000000 Producción de radio 363001 

51363375001000000000000000000 Viáticos y pasajes 375001 

51370000000000000000000000000 Servicios de traslado y viáticos 

51373003000000000000000300300 Servicios de traslado y viáticos 

51373355001000000000000000000 Mantenimiento de vehtcubs 355001 

51373361001000000000000300000 Prensa publica 361001 

51373375001000000000000000000 Viáticos y pasea* 375001 

51373375002000000000000000000 Viáticos ~divos (CEE) •375002 

51373375003000030300000000000 Diverso entrega de paquete electoral 375003 

51373375004000000000000000000 Diverso lunada electoral 375004 

51373399001000000000000000000 Gastos diversos de oficina 399001 

51380000000000000000000003000 Servicios oficiales 

51383000000000000300000300000 Servicios oficiales 

51383381001000000000000000000 Prensa publica 361001 

51383363001000000000000000000 Producción de radio 363001 

51383375001000000000000000000 Viáticos y pasajes 375001 
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51383381001000000000000000000 Artículos vados de oficina 381001 

51383382001000000000000000000 Actividades cívicas y culturales 382001 

51390000000000000000000000000 Otros servicios generales 

51391  Otros servicios generales 

51391143001000000000000000000 RCV 143001 

51393000000000000000000030000 Otros servicios generales 

51393322001000000000000000000 Arrendamiento de local (personas físicas) 322001 

51393375001000000000000000000 Viáticos y pasajes 375001 

51393381001000000000000000000 Artículos varios de oficina 381001 

51393382001000000000000000000 Actividades cívicas y culturales 382001 

51393398001  Impuesto sobre nominas 398001 

51393399001000000000000000000 Gastos diversos de oficina 399001 

52000000000000000000000000000 
Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

52100000000000000300000000000 
Transferencias internas y asignaciones al 
sector público 

52110000000000000000000000000 Asignaciones al sector público 

52114000000000000000000000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

52114414002000000000000000000 Alimentos a funeenarice de casilla 414002 

52114414003000000000000000000 Registro federal INE (lista nominal) 414003 

52114414004000000000000000300 Convenio INE 414004 

521  Transferencias Internas al sector público 

52200000000000000000000000003 Translerenctas al reato del sector público 

52210000000000000000000000000 Transferencias a entidades paraestatales 

52220000000000000000000000000 Transferencias a entidades federativas y 
municipios 

52300000000000000000000000000 Subsidios y subvenciones 

52310000000000000000000000000 Subsidios 

52320000000000000000000000000 Subvenciones 

52400000000000000000000000000 Ayudas sociales 

52410000300000000000000000000 Ayudas mides a pasotas 

52420000000000000000000000000 Becas 

52430000000000000000000000000 Ayudas sociales a instituciones 

52440000000000000000000000000 Ayudas sociales por desastres naturales y 
otros siniestros 

52500000000000000000000000000 Pensiones y jubilaciones 

52510000000000000000000000000 Pensiones 

52520000000000000000000000000 Jubilaciones 

52590000000000000000000000030 Otras pensarles y jubilaciones 

52600000000000000000000000000 Transferencias a fideicomisos, mandatos y 
contratos análogos 
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5281 0000000000000000300030000 
Transferencias a fideicomisos, mandatos y 
contratos análogos al gobierno 

52820000000000000000303000000 
Transferencias a fideicomisos, mandatos y 
contratos análogos a entidades 
paraestatales 

52700CC0000000000000000000000 Transferencias a la seguridad social 

52710030000000000000000000000 Transferencias por obligaciones de ley 

52800000000000000000000000300 Donativos 

52810030000000003000000000000 Donativos a instituciones sin fines de lucro 

52811000000000000000000000000 Instituciones diversas 

52814000000000000000000000000 
Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

52814481001000000000000000000 Instituciones diversas 481001 

52820000000000000000000000000 
Donativos a entidades federativas y 
municipios 

52830000000000000000000000030 
Donativos a fideicomiso,mandatos y 
contratos análogos privados 

52840000000000000000300000000 
Donativos a fideicomiso, mandatos y 
contratos análogos estatales 

52850000000000000000000000000 Donativos internacionales 

52903000000000000000000000000 Transferencias al exterior 

52910000000000000000000000000 
Transferencias al exterior a gobiernos 
extranjeros y organismos internacionales 

52920000000000000000000000000 Transferencias al sector privado externo 

53003000000000000000000000000 Participaciones y aportaciones 

531  Participaciones 

53110000000000000000000000000 Participaciones de la federación a entidades 
federativas y municipios 

53120000003000000000300000000 Paniapaciones de las entidades federativas 
a los municipios 

53200000000000000000000000000 Aportaciones 

53210000000000000000000000000 Aportaciones de la federación a entidades 
federativas y municipios 

53220000000000000000000000000 Aportaciones de las entidades federativas a 
los municipios 

53300000000000000000000000000 Convenios 

53310000000000000000000000000 Convenios de reasignación 

53320000000000000000000000000 Convenios de descentralización y otros 

54000000000000000000000000000 Intereses, comisiones y otros gastos de la 
deuda pública 

541  Intereses de la deuda pública 

54110003000000000000000000000 Intereses de la deuda 	interna pública 

54120000000000000000000000000 intereses de la deuda pública «eme 

542c000cemoomooci00000000 Comisiones de la deuda pública 

54210000000000000000000000000 Comisiones de la deuda pública interna 

54220000000000000000000000000 Comisiones de la deuda pública externa 
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54300000000000000000000000000 Gastos de la deuda púbica 

54310000000000000000000000000 Gastos de la deuda pública interna 

54320000000000000000000000000 Gastos de la deuda pública externa 

54400000000000000000000000000 Costo por coberturas 

54410000000000000000000000000 Costo por coberturas 

54500000000000000000000000000 Apoyos financieros 

54510000000000000000000000000 Apoyos financieros a intermediarios 
54520003000000000300000000000  Apoyo financieros a ahorradores y deudores 

del sistema financiero nacional 
55000000000000000000000000000 Otros gastos y pérdidas extraordinarias 

55100000000000000000000000000 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, 
obsolescencia y amortizaciones 

55110000000003000000000000000 Estimaciones por pérdida o deterioro de 
activos circulantes 1 

551  Estimaciones por pérdida o deterioro de 
activo no circulante 

551300030000001100000000000000 Depreciación de bienes inmuebles 

551400300000C0000000000:0CCOO Depreciación de infraestructura 

551  Depreciación de bienes muebles 

55151  Depreciación acumulada mensual 

55151000001000000000000000000 DaPf eC  iadón acumulada de  equipo  de oficina 1 
55151  Depreciación acumulada de equipo de 

transporte 
Depreciación acumulada de equipo de 
computo 55151000003000000000000000000 

55151003004030300000003000000 Dedreciaddn acumulada de calmares  fotográficas y video 
55151000005000000000000000000 Perdida en bajas de activos fijos 

55180000000000000000003000000 Deterioro de los activos biológicos 

551  Amortización de activos intangibles 

55171000000000000000000000000 Amortización de activos intangibles 

55171000001000000000000000000 Amortización mensual de software 

55180000000000000000000000000 Disminución de bienes por pérdida, 
obsolescencia ttleterioro 

55181000000000000000000000000 Disminución por perdida, deterioro y 
obsolescencia 

55181000001000000000000000000 Disminución por perdida, deterioro y 
obsolescencia 

55200000000000000000300000300 Provisiones 

55210000000000000000000000000 Provisiones de pasivos a corto plazo 

55220000000000000000000000000 Provisiones de pasivos a largo plazo 

55300000000003000000000000000 Disminución de inventarios 

55310000000000000000000000000 
Disminución de inventaries de mercancías 
para venta 

55320000000000000000000000000 
Disminución de inventarlos de mercancías 
terminadas 
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55330000000000000000000000000 Disminución de inventarás de mercancías 
en proceso  de elaboración 

55340000000000000000000000000 
Disminución de inventarlos de materias 
primas, materiales y suministros para 
producción 

55 350000000000000000000000000 Disminución de almacén de materiales y 
suministros de consumo 

55400000300000000000000000000 
Aumento por insuficiencia de estimaciones 
• • 	• rdida o deterioro u obsolescencia i 

55410000000003000000000000000 
Aumento por insuficiencia de estimaciones 
• • pérdida o deterioro u obsolescencia 

55500000000000000000000000000 Aumento por insuficiencia de provisiones 
H-- 
55510000000000000000000000000 Aumento por insuficiencia de provisiones 

55900000030000000000000000000 Otros gastos 

55910000000000000000000000000 Gastos de ejercicios anteriores 

55920000000000000300000000000 Pérdidas por responsabilidades 

559300000000000~0000000000 Bonificaciones y descuentos otorgados 

55940000000000000000000000000 
Diferencias por tipo de cambio negativas en 
efectivo y equivalentes 

55950000000000000000300030000 
Diferencias de cotizaciones negativas en 
valores 	— • iables 

55960000000000000000000000000 Resultado por posición monetaria 

55970000000000000000000000000 Pérdidas por participación patrimonial 

55990000000000000000000000000 Otros gastos varios 

56000000000000000000000000000 inversión pública 

56100000000000000000000000000 Inversión pública no capitalizable 

58110000000300000000000000000 Construcción 	bienes en 	no capitalizable 

60000000000000000000000000000 Cuentas de cierre contable 

61000000000000000000000000000 Resumen de ingresos y gastos 

62000000000000000000000000000 Morro de la gestión 

63000000000000000000000000000 Desahorro de la gestión 

70000000000000000000000000000 Cuentas de orden contables 

71000000000300000000000000000 Valores 

71100000000000000000000000000 Valores en custodia 

71200000000000000000000000000 Custodia de valores 

71300000000000000000000000000 
Instrumentos de crédito prestados a 
formadores de mercado 

71400000000000000000000000000 
Préstamo de instrumentos de crédito a 
formadores de mercado y su garantia 

71500000 000000000000000000030 
Instrumentos de crédito recibidos en garantía 
de los formadores de mercado 

71600000000000000000000000000 
Garantía de créditos recibidos de los 
formadores de mercado 

72000000000000000000000000000 Emisión de obligaciones 

72100000000000000000300000000 
Autorización pera la emisión de bonos, 
tftuloe 	valores de la deuda pública interna 
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72200000000000000000000000000 Autorización para la emisión de bonos, 
títulos y valores de la deudepública externa 

72300000000000000000000000000 Emisiones autorizadas de la deuda pública 
interna y externa 

72400000000000000000000000000 
Suscripción de contratos de préstamos y 
otras obligaciones de la deuda pública 
interna 

72500000000000000000000000000 
Suscripción de contratos de préstamos y 
otras obligaciones de la deuda pública 
externa 

72800000000000000000000000000 
Contratos de préstamos y cuas obligaciones 
de la deuda pública intemay externa 

73000000000000000000300000000 Avales y garantías 

73100000000000000000000030000 Avales autorizados 

73200000000000000000000000000 Avales firmados 

73300000000000000000000000000 
Fianzas y garantías recibidas por deudas a 
cobrar 

73400000000000000000000000000 Fianzas y garantías recibidas 

73500000000000000000000000000 
Fianzas otorgadas para respaldar 
obigaciones no fiscales del gobierno 

73800000000000000000000000000 
 Fianzas otorgadas del gobierno para 

respaldar obligaciones no fiscales 

74000000000000000000000000000 Juicios 

74100000000000000000000000000 Demandas judicial en proceso de resolución 

74200000000000000000000000000 Resolución de demandas en proceso judicial  

75000000000000000000000000000 
Inversión mediante proyectos para 
prestación de servicios (PPS) y similares 

75100000000000000000000000000 
Contratos para inversión mediante proyectos 
para prestación de servicios (PPS) y 
similares 

75200000000000000000000000000 
Inversión pública contratada mediante 
proyectos para prestación de servicios (PPS) 
y similares 

76000000000000000000000000000 Bienes en concosionados o en comodato 

76100000000000000000000000000 Bienes bajo contrato en concesión 

76200000000000000000000000000 Contrato de concesión por bienes 

763000000000000000001CC000000 Bienes bajo contrato en comodato 

76400000000000000030000000000 Contrato de comodato por bienes 

80000000000000000000300000000 Cuentas de orden presupuestarias 

81000000000000000000000000000 Ley de ingresos 

81100000000000000000000000000 Ley de ingresos estimada 

81101000001000000000000000000 UtiFiclad en venta de activos fijos 

81109000000000000000000300000 Ministración mensual 

81109910101000000000000000000 Ministración mensual 910101 

81200000000000000000000000000 Ley de ingresos por ejecutar 

81201000001000000003000000000 Utificlad en venta de activos fijos 

81209000000000000000000000000 Ministración mensual 
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81209910101000000000000000000 Ministración mensual 910101 

81300030000000000000000000030 Modificaciones a la ley de ingresos estimada 

81301000001000000000000000000 Utilidad en venta de activos fijos 

81309000000000000000000000000 Ministración mensual 

81309910101000000000000000300 Ministración mensual 910101 

81400000000000000000000000000 Ley de ingresos devengada 

81401000001000000000000000000 Utilidad en venta de activos fijos 

81409000000000000030000000000 Ministración mensual 

81409910101000000000000000000 Ministración mensual 910101 

81500000000000001300000000000 Ley de ingresos recaudada 

81501000001000000~303000000 Utilidad en venta de activos fijos 

81509000000000000000000000000 Ministración mensual 

81509910101000000000003000000 Ministración mensual 910101 

82000000000000000000000000000 Presupuesto de egresos 

821  Presupuesto de egresos aprobado 

82101  Servicios personales 

82101113001000000030000000000 Sueldos y salarios 113001 

82101121001000000000000000000 Honorarios asimilados 121001 

82101132031000003000000000000 Aguinaldo 132001 

82101132002000000000000000030 Prima vacacional 132002 

82101141001000000000000000300 IMSS patronal 141001 

82101142001000000000000030000 INFONAVIT patronal 142001 

82101143001000000000000000300 RCV 143001 

82101144001000000000000000300 Seguro de vida honorados 144001 

82101144002000000000000000000 Seguro de gastos médicas 144002 

82101152031000030000000000000 Reserva de contingencia laboral 152001 

82101159031000000000000000000 
1_ 

Médicos y medicinas 159001 

82101171001000000000300030000 Estímulos al personal administrativo 171001 

82102000000000000000000000000 Materiales y suministros 

82102211001000030000000000000 Papelería y útiles de oficina 211001 

82102212001000000030000000000 Material fotográfico 212001 

821022120020000000000000013000 Consumibles de computo 212002 

82102215001000000000000000030 Impresiones 215001 

82102215002000000000000000000 Suscripciones 215002 

82102215003000000000000000000 Suministros de organización 215003 

82102218001000000000000000300 Material y útiles de aseo 218001 

82102218001000000000000003000 Tenencias 218001 

82102218002000000000000000000 Placas 218002 
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82102261001000000000000000000 Combustibles y lubricantes 261001 

82102271001000000000000000000 Uniformes 271001 

82103000000000000000000000000 Servicios generales 

82103311001000000000000000000 Energía eléctrica 311001 

82103313001000000000000000000 Agua 313001 

62103313002000000000000000000 Agua purificada 313002 

82103314001000000000000000000 Teléfono 314001 

82103317001000000000000000300 Sistema de control y supervisión electoral 317001 

82103317002000000000300000000 Sistema de soporte y difusión PREP 317002 

82103317003000000000000900000 Servicio de Internet y cablevisión 317003 

82103318001000000000000000000 Correo 318001 

82103322001000(100000000000000 Arrendamiento de local (personas físicas) 322001 

82103322002000000000000030000 Arrendamiento de local (personas morales) 322002 

82103325001000000000000000300 Renta de vehículos 325001 

82103331001000000000000000030 Honorarios profesionales (personas físicas) 331001 

82103331002000000000000030000 Honorarios profesionales (personas morales) 331002 

82103333001000000000300000000 
i_ 

Asesorías y actualización de sistemas 333001 

82103333002000000000000000000 Reestructura organizacional 333002 

82103334001000000000000000000 Programa de capacitación interna 334001 

82103336001000000000000000000 Arrendamiento de material y equipo 
electrónico 336001 

82103338001000000000000000000 Seguridad y vigilancia 338001 

82103341001000000000000000000 Comisiones bancarias 341001 

82103345001000000000000000000 Seguros de muebles 345001 

82103347001  Fletes 347001 

82103348001000000000000000000 Comisión (vales) 348001 

82103351001000000000000000000 Mantenimiento de edificios públicos 351001 

82103362001000000300003000000 Mantenimiento de equipo de 0boina 352001 

82103355031000000000000000000 Mantenimiento de vehículos 355001 

82103358001000003000000000000 Servicio de limpieza 358001 

82103361001000030000000000000 Prensa pública 361001 

82103353001000000000000000000 Producción de radio 363001 

82103375001000000000000000300 Viáticos y pasajes 375001 

82103375002000000000000000000 Viáticos operativos (CEE) 375002 

82103375003000000000000000000 Diverso entrega de paquete electoral CEE 375003 

82103375004000000000000000000 Diverso ¡ornada electoral CEE 375004 

82103381001000000000000000000 Artículos varios de oficina 381001 

82103382001000009000000000000 Actividades cívicas y culturales 382001 
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82103398001000000000000000000 Impuesto sobre nominas 398001 

82103399001000000000000000000 Gastos diversos de oficina 399001 

82104000000000000000000000000 Registro federal INE (lista nominal) 

82104414002000000000000000000 Alimentos a funcionarios de casilla 414002 

82104414003000000000000000000 Registro federal INE (lista nominal) 414003 

82104414004000000000000030000 Convenio INE 414004 
, 

82104481001000000000000000000 Instituciones diversas 481001 

82105000000000000000000000000 Bienes muebles e inmuebles 

82105511001000000000000000000 Mobiliario 511001 

82105515001000000000000000030 Bienes informáticos 515001 

82105523031000000000000000000 Cámaras fotográficas y de video 523001 

82105541001000000000300000000 Vehículos y equipo terrestre 541001 

82105591001000000000000000000 Software 591001 

82200000000000000000000000000 Presupuesto de egresas por ejercer 

82201000000000000000000000000 Servicios personales 

82201113001000000000000030000 Sueldos y salarios 113001 

82201121001000000000000000000 Honorarios asimilados 121001 

82201132001000000000000000000 Aguinaldo 132001 

82201132002000000000000000000 Prima vacacional 132002 

82201141001000000000000030000 IMSS patronal 141001 

82201142001003000000000000000 INFONAVIT patronal 142001 

82201143001000000000303000000 RCV 143001 

82201144001000000000000000000 Seguro de vida honorarios 144001 

82201144002000000000000000000 Seguro de gastos médicos 144002 

82201152001000000000000000030 Reserva de contingencia laboral 152001 

82201159001000030000000000000 Médicos y medicinas 159001 

82201171001000000000000000000 Estímulos al personal administrativo 171001 

82202000000000000000000000000 Materiales y suministros 

82202212001000000000000000000 Material fotográfico 212001 

82202212002000000000000000000 Consumibles de computo 212002 

82202215001000000000000000000 Impresiones 215001 

82202215002000000000000000000 Suscripciones 215002 

8220221  Suministros de organización 215003 

82202216001000000000000000000 Material y útiles de aseo 216001 

82202218001000000000300000000 Tenencias 218001 

82202218002000000000000000000 Placas 218002 

82202261001000003000000030000 Combustibles y lubricantes 261001 

82202271001000000000000000000 Uniformes 271001 
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82203000000000000000000000000 Servicios generales 

82203311001000000000000000030 Energía eléctrica 311001 

82203313001000000000000000000 Agua 313001 

82203313002000000000000000000 Agua purificada 313002 

82203314001000000000000000000 Teléfono 314001 

82203317001000000000000000000 Sistema de control y supervisión electoral 317001 

82203317002000000000000000000 Sistema de soporte y difusión PREP 317002 

82203317003000000000000000000 Servicio de Internet y cablevisión 317003 

82203318001000000000000000000 Correo 318001 

82203322001000000000000000000 Arrerxlarniento de local (personas físicas) 322001 

82203322002000000000000000000 Arrendamiento de local (personas morales) 322002 

82203325001000000000000000000 Renta de vehículos 325001 

82203331001000000000000000003 Honorarios profesionales (personas físicas) 331001 

82203331002000000000000000000 Honorarios profesionales (personas morales) 331002 

82203333001000000000000000000 Asesorías y actualización de sistemas 333001 

82203333002000000000000000000 Reestructura organizacional 333002 

82203334001  Programa de capacitación interna 334001 
Arrendamiento de material y equipo82203336001000000000000000000  
electrónico 336001 

82203338001000000000000000000 Seguridad y vigilancia 338001 

82203341001000000000000000000 Comisiones bancarias  341001 

82203345001000000000000300000 Seguros de muebles 345001 

82203347001000000000000000000 Fletes 347001 

82203348001  Comisión (vales) 348001 

82203351001000000000000000000 Mantenimiento de edificios públicos 351001 

82203352001000000000000000000 Mantenimiento de equipo de oficina 352001 

82203355001000000000000000000 Mantenimiento de vehículos 355001 

82203358001000000000000000000 Servicio de limpieza 358001 

82203361001000000000000000000 Prensa publica 361001 

82203383001000000000000000000 Producción de radio 363001 

82203375001000000000000000000 Viáticos y pasajes 375001 

82203375002000000000000300000 Viáticos operativos (CEE) 375002 

82203375003000000000000000000 Diverso entrega de paquete electoral CEE 375003 

82203375004000000000000000000 Diverso jornada electoral CEE 375004 

82203381001000000000000000000 Artículos varios de oficina 381001 

82203382001000000000000000000 Actividades cívicas y culturales 382001 

82203398001000000000000000000 Impuesto sobre nominas 398001 

82203399001000000000000000000 Gastos diversos de oficina 399001 
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82204000000000000000000000000 Registro federal INE (lista nominal) 

82204414002000000000000000000 Alimentos a funcionarios de casilla 414002 

82204414003000000000000000000 Registro federal INE (lista nominal) 414003 

82204414004000000000000000000 Convenio INE 414004 
r 
82204481001000000000000000000 Instituciones diversas 481001 

82205000000000000000000000000 Bienes muebles a inmuebles 

82205511001000000000000000000 Mobiliario 511001 

82205515001000030000000000000 Bienes informáticos 515001 

82205523001000000000000000000 Cámaras fotográficas y de video 523001 

82205541031000000000300000000 Vehlculos y equipo terrestre 541001 

82205591001  Software 591001 

82300000000000000000000000000 
Modificaciones al presupuesto de egresos 
aprobado  

82301000000000000000000000000 Servicios personales 

82301113001000000000000000000 Sueldos y salarios 113001 

82301121001000000000000000000 Honorarios asimilados 121001 

82301132001000000000000003000 Aguinaldo 132001 

82301132002000000000000000000 Prima vacacional 132002 

82301141001000000000000000000 PASS patronal 141001 

82301142001000000000000000000 142001 INFONAVIT patronal 

82301143001000000000000000000 
i 

RCV 143001 

62301144001000000000000000000 Seguro de vida honorarios 144001 

82301144002000000000000000000 Seguro de gastos médicos 144002 

82301152001000000000000000000 Reserva de contingencia laboral 152001 

82301159001003000000000000000 Médicos y medicinas 159001 

82301171001000000030000000000 Estimulo* al personal administrativo 171001 

823020000000000000000000~0 Materiales y suministros 

82302211001000000030000000000 Papelería y útiles de oficina 211001 

82302212001000000000000000000 Material fotográfico 212001 

82302212002000000000000000000 Consumibles de computo 212002 

82302215001000000000000000000 Impresiones 215001 

82302215002000000000000000000 Suscripciones 215002 

82302215003000000000000000000 Suministros de orgm nizecián 216003 

82302216001000000E00000000000 Material y útiles de aseo 216001 

82302218001000000000000000030 Tenencias 218001 

8230221  Placas 218002 

82302281001000000000000000000 Combustibles y lubricantes 261001 

82302271001000000000003000000 Uniformes 271001 
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82303000000000000000000000000 Servicios generales 

82303311001000000000000000000 Energía eléctrica 311001 

82303313001000000000000000000 Agua 313001 

82303313002000000000000000000 

82303314001000000000000000000 

Agua purificada 313002 

Teléfono 314001 

82303317001000000000000000000 Sistema de control y supervisión electoral 317001 

82303317002000000300000000000 Sistema de soporte y difusión PREP 317002 

82303317003000000000000000000 Servicio de interne y cablevisión 317003 

82303318001000000000000000000 Correo 318001 

Arrendamiento de local (personas físicas) 322001 823033220010000)3000000000000 

82303322002000000000000000000 Arrendamiento de local (personas morales) 322002 

Renta de vehículos 325001 82303325001000000000000000000 

82303331001000000000000000000 Honorarios profesionales (personas físicas) 331001 

82303331002000000000000300000 Honorados profesionales (personas morales) 331002 

Asesorías y actuakzación de sistemas 333001 82303333001000000000000300000 

82303333002000000000000000000 Reestructura organizacional 333002 

82303334001003030000000000000 Programa de capacitación interna 334001 

Arrendamiento de material y equipo 
electrónico 

336001 82303336001000000000000000000 

82303338001000000000000000000 Seguridad y vigilancia 338001 

82303341001000000000000000000 Comisiones bancarias 341001 

82303345001000000000000000030 Seguros de muebles 345001 

82303347001000000000000000000 Fletes 347001 

82303348001000000000000000000 Comisión (vales) 348001 

8230335100100000,300000000000 Mantenimiento de edificios públicos 351001 

82303352001000000000000300000 Mantenimiento de equipo de oficina 352001 

82303355001000000000000000000 Mantenimiento de vehículos 355001 

82303358001000000030300000000 ~ido de limpieza 358001 

82303361001  Prensa pubica 361001 

82303363001003000000000000000 Producción de radio 363001 

Viáticos y pasajes 375001 82303375001000030000000000000 

Viáticos operativos (CEE) 375002 82303375002000000000000300000 

82303375003000000000000000030 Diverso entrega de paquete electoral CEE 375003 

82303375004000000000000000000 Diverso jornada electoral CEE 375004 

82303381001000000000000000000 Artículos varios de oficina 381001 

82303382001000000000000000000 Actividades cívicas y cultivaba 382001 

82303398001003030000000000000 	impuesto sobre norninas 398001 

82303399001000000000000000000 Gastos diversos de ~in* 399001 
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82304000000000000000000000000 Registro federal INE (lista nominal) 

82304414002000000000000000000 Alimentos a funcionarios de casffla 414002 

8230441  Registro federal INE (lista nominal) 414003 

82304414004000000000000000000 Convenio INE 414004 

82304481001000000000000000000 Instituciones diversas 481001 

82305000000000000000000030000 Bienes muebles e inmuebles 

82305511001000000000000000000 Mobiliario 511001 

82305515031000000000000000000 Sienes informáticos 515001 

82305523001  Cámaras fotográfica. y de video 523001 

82305541001000000000000000000 Vehículos y equipo terrestre 541001 

82305591001000000000000000000 Sofhaire 591001 

82400000000000003C00000000000 Presupuesto de *grasos comprometido 

82401  Servicios personales 

82401113001000000000000000000 Sueldos y salarios 113001 

82401121001000000000300000000 Honorarios asimilados 121001 

824011320010000(0000000000000 Aguinaldo 132001 

82401132002000000000000000000 Prima vacacional 132002 

82401141001000000000000000000 IMSS patronal 141001 

82401142001000000000000000000 INFONAVIT patronal 142001 

82401143001  RCV 143001 

82401144001000000000000000000 Seguro de vida honorarios 144001 

82401144002000000000000000000 Seguro de gestos médicos 144002 

82401152001000000000000300000 Reserva de contingencia laboral 152001 

82401169001000000000000000000 Médicos y medicinas 159001 

82401171001000000000000000000 Estímulos al personal administrativo 171001 

82402000000000000000000000000 Materiales y suministros 

82402211001000000000000000000 Papelería y útNes de oficina 211001 

82402212001000000000000000000 Material fotográfico 212001 

82402212002000000000000000000 Consumibles de computo 212002 

82402215001000000000003000000 Impresiones 215001 

82402215002000000000000000000 Suscripciones 215002 

82402215003000000000000000000 Suministros de organización 215003 

82402216001000000000000000000 Material y útiles de aseo 216001 

82402218001000000000000000000 Tenencias 218001 

82402218002000000000000000000 Placas 218002 

82402261001000000000000000000 Combustibles y lubricantes 261001 

82402271001000000000000000000 Uniformes 271001 

82403000000000000000000000000 Servicios generales 

105 



viernes 09 de julio de 2021 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 107 

lie lees 
reerrrrrerr 

Manual de Contabilidad Gubernamental 2019 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

LC DENOMINACIÓN CRI COG 

82403311001000000000000000000 Energía eléctrica 311001 

82403313001000000000000000000 Agua 313001 

82403313002000000000000030000 Agua purificada 313002 

82403314001000000000000000000 Teléfono 314001 

82403317001000000000000000000 Sistema de control y supervisión electoral 317001 

82403317002000000000000000000 Sistema de soporte y difusión PREP 317002 

82403317003000000000000000000 Servicio de intemet y cablevisión 317003 

82403318001000000000000000000 Correo 318001 

82403322001  Arrendamiento de local (personas físicas) 322001 

82403322002000030000000000000 Arrendamiento de local (personas morales) 322002 

82403325001000000000000000000 Renta de vehículos 325001 

82403331001000003000000:00000 Honorarios profesionales (personas físicas) 331001 

82403331002000000000000000000 Honorarios profesionales (personas morales) 331002 

82403333001000000000000000000 Asesorías y actualización de sistemas 333001 

82403333002000000000000000000 Reestructura organizacional 333002 

82403334001  Programa de capacitación interna 334001 

82403336001000000000000000000 
Arrendamiento de material y equipo 
electrónico 

336001 

82403338001000000000000000000 Seguridad y vigilancia 338001 

82403341001000000000000000000 Comisiones bancarias 341001 

82403345001000000030000000000 Seguros de muebles 345001 

82403347001000000000300000000 Fletes 347001 

82403348001000000000000000000 Comisión (vales) 348001 

82403351001000000000000000000 Mantenimiento de edificios públicos 351001 

82403352001000000000000000000 Mantenimiento de equipo de oficina 362001 

82403355001000000000000000000 Mantenimiento de vehículos 355001 

82403358001000000000000000000 Servicio de limpieza 358001 

82403361001000000000000000000 Prensa publica 361001 

82403363001003000000000000000 Producción de radio 363001 

82403375001000000000000030000 Viáticos y pasajes 375001 

82403375002000000000000000000 Viáticos operativo,* (CEE) 375002 

824=75003000000000000000000 Diverso entrega de paquete electoral CEE 375003 

82403375004000000000000000000 Diverso jornada electoral CEE 375004 

82403381001000000000000000000 Artículos vados de ~ha 381001 

8240338200100000OC00000000000 Actividades civicas y culturales 382001 

82403396001000000000000000000 Impuesto sobre nominas 306001 

82403399001000000000000000000 Gastos diversos de oficina 399001 

82404000000000000000000000000 Registro federal INE (lista nominal) 
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82404414002000000000000000000 Alimentos a funcionarios de casilla 414002 

82404414003000000000000000000 Registro federal INE (lista nominal) 414003 

82404414004000000000000000000 Convenio INE 414004 

82404481001000000000003000000 Instituciones diversas 481001 

82405000000000000000000000000 Bienes muebles e inmuebles 

82405511001000000000000000000 Mobiliario 511001 

82405515001000000000000000000 Bienes informáticos 515001 

82405523001  Cámaras fotográficas y de video 523001 

82405541001  Vehículos y equipo terrestre 541001 

82405591001000000000000000000 Software 591001 

_.!2500000030000000000000000000 Presupuesto de egresos devengado 

82501  Servicios personales 

82501121001000000000000000000 Honorarios asimilados 121001 

82501132001000000000000000000 Aguinaldo 132001 

82501132002000000000003000000 Prima vacacional 132002 

82501141001000000000000000000 IMSS patronal 141001 

82501142001000000000000000000 INFONAVIT patronal 142001 

82501143001000000300300000000 RCV 143001 

82501144001000000000000000000 Seguro de vida honorarios 144001 

82501144002000000000000000000 Seguro de gastos médicos 144002 

82501152001000000000000000000 Reserve de contingencia laboral 152001 

82501169001000000000000000000 Médicos y medicinas 159001 

82501171001000000000000000000 Estímulos al personal administrativo 171001 

82502000000000000300000000000 Materiales y suministros 

82502211001000000000000000000 Papelería y Mies de oficina 211001 

82502212001000000000000000000 Material !Magnifico 212001 

8250221  Consumibles de computo 212002 

82502215001000000030000000000 Impresiones 215001 

82502215002000000000000000000 Suscripciones 215002 

82602215003000000000000000000 Suministros de organización 215003 

82502218001000000000000000000 Material y útiles de aseo 216001 

82502218001000000000000000030 Tenencias 218001 

82502218002000030000000030000 Placas 218002 

82502281001000000000000000000 Combustibles y lubricantes 261001 

82502271001000000000000000000 Uniformes 271001 

82503000000000000000000000000 Servicios generales 

82503311001000000000000000000 Energía eléctrica 311001 

82503313001000000000000000000 Agua 313001 
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LC DENOMINACIÓN CRI COG 
8250331  Agua purificada 313002 
82503314001000030000300000000 Teléfono 314001 
82503317001  Sistema de control y supervisión electoral 317001 
8250331  Sistema de soporte y difusión PREP 317002 
82503317003000000000003000000 Servicio de Internet y cablevisión 317003 
82503318001  Correo 318001 
82503322001000000000000000000 Arrendamiento de local (personas físicas) 322001 

82503322002000000000000000000 Arrendamiento de local (personas morales) 322002 

82503325001  Renta de vehículos 325001 

82503331001000000000000000000 Honorarios profesionales (persones éticas) 331001 

82503331 	1  Honorarios profesionales (personas morales) 331002 

82503333001000000000000000000 Asesorías y actualización de sistemas 333001 

82503333002000000000000000000 Reestructura organizacional 333002 

82503334001030000003000030000 Programa de capacitación interna 334001 

82503336001000003C00000000000 Arrendamiento de material y equipo 
electrónico 336001 

82503338001000030000000000000 Seguridad y vigilancia 338001 

82503341001000000000000000000 Comisiones bancarias 341001 

82503345001000000000000000000 Seguros de muebles 345001 

82503347001000000000000000030 Retes 347001 

82503348001000000000000000000 Comisión (vales) 348001 

82503351001000000000000000000 Mantenimiento de edificios públicos 351001 

82503352001000000000000300000 Mantenimiento de equipo de oficina 352001 

82503355001000000000000030000 Mantenimiento de vehículos 355001 

82503358001000000000000000000 Servicio de limpieza 358001 

82503361001000000000000000000 Prensa publica 361001 

82503363001  Producción de radio 363001 

r  8250337500100013)000000000000 Viáticos y pasajes 375001 

82503375002000000000000000000 Viáticos operativos (CEE) 375002 

82503375003000000000000000000 375003 Diverso entrega de paquete electoral CEE 

82503375004000000000000000000 Diverso Ornada electoral CEE 375004 

82503381001000000000000000000 Artículos varios de oficina 381001 

82503382001  Actividades cívicas y culturales 382001 

82503398001000000000000000000 Impuesto sobre nominas 398001 

82503399001000000000000000000 Gastos diversos de oficina 399001 

82504000000000000000000000000 Registro federal INE (lista nominal) 

82504414002000030000000330000 Alimentos a funcionarios de casilla 414002 

82504414003000000000000000000 Registro federal INE (lista nominal) 414003 
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LC DENOMINACIÓN CRI COG 

82504414004000000300000000000 Convenio I NE 414004 

82504481001000000000000000000 Instituciones diversas 481001 

82505000000000000000000000000 Bienes 	inmueble* muebles e 

82505511001000000000000000000 Mobiliario 511001 

82505515001000000000000000000 Bienes informáticos 515001 

82505523001000000000000000000 Cámaras fotográficas y de video 523001 

82505541001000000000000000000 Vehículos y equipo terrestre 541001 

82505591001  Software 591001 

82600000000000000000000000000 Presupuesto de egresos ejercido 

82601000000300000000000000030 Servicios personales 

82601113001000000030000000000 Sueldo* y salarios 113001 

82601121001  Honorarlos asimilados 121001 

82601132001000030000000000000 Aguinaldo 132001 

82601132002000030000000000000 Prima vacacional 132002 

82601141001000000000000000300 MISS patronal 141001 

82601142001000000000000000000 INFONAVI7 patronal 142001 

82601143001000000000000000300 RCV 143001 

82601144001000000030000000000 Seguro de vida honorarios 144001 

82601144032000000000000003030 Seguro de gallos m4dico* 144002 

82801152001000000000000000000 Reserva de contingencia laboral 152001 

82801159001003000000000030000 Médicos y medicinas 159001 

82601171001000000030000000000 Estímulos al personal administrativo 171001 

62802000000000000000300000000 Materiales y suministros 

Papelerla y útiles de oficina 211001 82602211001000000000000000000 

82802212001003000000000000000 Material fotográfico 212001 

82602212002000000000300000000 Consumible* de computo 212002 

82602215001000000030000000000 Impresiones 215001 

82602215002000000000000000000 Suscripciones 215002 

82602215003000000000000000000 Suministros de organización 215003 

82602216001000000000000000000 Material y útiles de aseo 216001 

82602218001000000000000000000 Tenencia* 218001 

82802218002000000000000000000 Placas 218002 

82802261001000000000000000000 Combustibles y lubricantes 261001 

82602271001000030000000000000 Uniformes 271001 

82603000000000000000000000000 Servicios generales 

82603311001000000300000000000 Energía eléctrica 311001 

82603313001000000000000000000 Agua 313001 

82803313002000000000003000000 Agua purificada 313002 
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LC DENOMINACIÓN CRI COG 

82603314001000000000000000000 Teléfono 314001 

82603317001000000000000000000 Sistema de control y supervisión electoral 317001 

8260331700200003C000000000000 Sistema de soporte y difusión PREP 317002 

82603317003000000000000000000 Servicio de Internet y cablevisión 317003 

82803318001000000000000000000 Correo 318001 

82603322001  Arrendamiento de local (personas tísicas) 322001 

82603322002000000000000000000 Arrendamiento de local (personas morales) 322002 

82603325001000000000000000000 Renta de vehículos 325001 

82603331001000000000000000000 Honorarios profesionales (personas físicas) 331001 

82603331002000000000000000000 Honorarios profesionales (persones morales) 331002 

82603333001  Asesorías y actualización de sistemas 333001 

82603333002000000000000000000 Reestructura organizacional 333002 

82603334001  Programa de capacitación interna 334001 

82603338001000000000000000000 Arrendamiento da material y equipo 
electrónico 

338001 

82803338001000000000000000000 Seguridad y vigilancia 338001 

82603341001000000000000000000 Comisiones bancarias 341001 

82603345001000000000000000000 Seguros de muebles 345001 

82603347001000000000000000000 Fletes 347001 

82603348001000000000000000030 Comisión (vales) 348001 

82603351001000000000000000000 Mantenimiento de edificios púdicos 351001 

82603352001  Mantenimiento de equipo de oficina 352001 

82603355001000000000000000000 Mantenimiento de vehículos 355001 

82603358001000000000000000300 Servicio de limpieza 358001 

82603381001000000000000000000 Prensa publica 361001 

82603363001000000000000000000 Producción de radio 363001 

82603375001000000000000000000 Viáticos y pasajes 375001 

82603375002000000000000000000 Viáticos operativos (CEE) 375002 

82603375003000000000000000000 Diverso entrega de paquete electoral CEE 375003 

82603375004000000000000000000 Diverso jornada electoral CEE 375004 

82603381001000000000000000000 Artículos varios de oficina 381001 

82603382001  Actividades cívicas y culturales 382001 

82603398001000000000000000000 Impuesto sobre nominas 396001 

82603399001000000000000000000 Gastos diversos de oficina 399001 

82604000000000000000000030000 Registro federal INE (lista nominal) 

82604414003000000000000000000 Registro federal INE (lista nominal) 414003 

82604414004000000000000000000 Convenio INE 414004 

82604481001000030000000000000 Instituciones diversas 481001 
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LC DENOMINACIÓN 

82605000000000000000000000000 Bienes muebles e inmuebles 

82605511001000000000000000000 Mobiliario 511001 

82605515001000000000000000000 Bienes informáticos 515001 

82605523001000000000000000000 Cámaras fotográficas y de video 523001 

82605541001000000000000000000 Vehículos y equipo terrestre 541001 

82605591001000000000000000000 Software 591001 

82700000000000000000000000000 Presupuesto de egreso* pagado 

82701  Servicios personales 

82701113001000000000000000000 Sueldos y salarios 113001 

82701121001000000000000000000 Honorarios asimilados 121001 

82701132001000000000000000000 Aguinaldo 132001 

112701132002000000000000000030 Prima vacacional 132002 

82701141001000000000000000000 IMSS patronal 141001 

82701142001000000000000000000 INFONAVIT patronal 142001 

82701143001000003000000000000 RCV 143001 

82701144001000000000000000000 Segun) de vida honorarios 144001 

82701144002000000000000000000 Seguro de gastos médicos 144002 

82701152001000000000300006030 Reserva de contingencia laboral 152001 

82701159001000000000000000000 Médicos y medicinas 159001 

82701171001000000300000000000 Estímulos al personal administrativo . 171001 

82702000000000000300000000000 Materiales y suministros 
; 

82702211001000000000000000030 Papelería y útiles de oficina 211001 

82702212001000000000000000000 Material fotográfico 212001 

82702212032000000000000000000 Consumible* de computo 212002 

82702215001000000000000000000 Impresiones 215001 

82702215002000000030000000000 Suscripciones 215002 

82702215003000000300000000030 Suministros de organización 215003 

82702216001000000000000000000 Material y útiles de aseo 216001 

82702218001000000000000000000 Tenencias 218001 

82702218002000003000300300000 Placas 218002 

82702261001000003000000000000 Combustibles y lubricantes 261001 

82702271001000000000000000000 Uniformes 271001 

82703000000000000000300000000 Servicios generales 

82703311001000000000000000000 Energía eléctrica 311001 

82703313001000000000000000000 Agua 313001 

8270331  Agua purificada 313002 

82703314001003000000000000000  Teléfono 314001 
......._ 
82703317001  Sistema de control y supervissión electoral 317001 
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LC DENOMINACIÓN CRI COG 

82703317002000000000000000000 Sistema de soporte y difusión PREP 317002 

82703317003000000000000000000 Servicio de interne( y cablevisión 317003 

82703318001000000000000000000 Correo 318001 

82703322001000000000000000000 Arrendamiento de local (personas físicas) 322001 

82703322002000000000000000000 Arrendamiento de local (personas morales) 322002 

82703325001000000000000000000 Renta de vehículos 325001 

82703331001000000000000000000 Honorarios profesionales (personas físicas) 331001 

82703331  Honorarios profesionales (personas morales) 331002 

82703333001  Asesorías y actualización de sistemas 333001 

82703333002000000000000000000 Reestructura organizacionM 333002 

82703334031000003000000000030 Programa de capacitación interna 334001 

827033360310000000000013000000 Arrendamiento de material y equipo 
elscPóMoo 

336001 

82703338001000000030000000000 Seguridad y vigilancia 338001 

82703341001000000000300000000 Comisiones bancarias 341001 

82703345001000003000000000000 Seguros de muebles 345001 

82703347001000000000000000000 Fletes 347001 

82703348001000000000000000000 Comisión (vales) 348001 

82703351001000000000000000000 Mantenimiento de edificios públicos 351001 

82703352001000000000000000000 Mantenimiento de equipo de oficina 352001 

82703355001  Mantenimiento de vehículos 355001 

82703358001000000000000000000 Servicio de limpieza 358001 

82703361001000000000000000000 Prensa publica 361001 

82703363001000000000000000000 Producción de radio 363001 

82703375001000000000000000000 Viáticos y casales 375001 

82703375002000000000000000000 Viáticos operativos (CEE) 375002 

8270337500300000:000000030000 Diverso entrega de paquete electoral CEE 375003 

82703375004000000000000000000 Diverso Jornada electoral CEE 375004 

82703381001000000000000000000 Artículos varios de oficina 381001 

8270338200100000:0003000000C° Actividades cívicas y culturales 382001 
- 

82703398001000030000000000000 82701 Impuesto sobre nominas 396001 

82703399001000000000000030000 Gastos diversos de oficina 399001 

82704000000000000000000000000 Registro federal INE (lista nominal) 

82704414002000000000000000000 Alimentos a funcionarios de casáis 414002 

82704414033000000000000000000 Registro federal INE (lista nominal) 414003 

82704414004000000030000000030 Convenio INE 414004 

82704481001000000000000000000  Instituciones diversas 481001 

82705000000000000000000000000  Bienes muebles e inmuebles 
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Tipo Género Definida 
1 ACTIVO 

2 PASIVO 

3 HACIENDA PUBLICA 
/PATRIMONIO 

4 INGRESOS Y OTROS 
BENEFICIOS 

5 GASTOS Y OTRAS 
PERDIDAS 

7 CUENTAS DE ORDEN 
CONTABLES 

8 CUENTAS DE ORDEN 
PRESUPUESTARIAS 

6 CUENTAS DE CIERRE 
CONTABLE 

9 CUENTAS DE CIERRE 
PRESUPUESTARIO 

Recursos controlados por un ente público, identificados, 
cuantificados en términos monetarios y de los que se esperan, 
beneficios económicos y sociales futuros, derivados de operaciones 
ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente a dicho 
ente publico. 
Obligaciones presentes del ente publico, virtualmente ineludibles, 
identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que 
representan una disminución futura de beneficios económicos, 
derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han 
afectado económicamente.  
Representa la diferencia del activo y pasivo del ente publico. Incluye 
el resultado de la gestión de ejercicios anteriores. 

Representa el importe de los ingresos y otros beneficios del ente 
público provenientes de los ingresos de gestión, participaciones, 
aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudes y otros ingresos.  
Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente 
publico, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, 
transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras 
pérdidas de la gestión y extraordinanas, entre otras. 
Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-
financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del 
ente público, informan sobre circunstancias contingentes o 
eventuales de Importancia respecto de éste, que en determinadas 
	condiciones, pueden  producir efectos_patrimoniales en el mismo.  
Representa el importe de las operaciones presupuestarias que 
afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Se 
considera la partida simple. 
Cuentas de cierre contable que emprenden el resumen de los 
Ingresos y gastos que refleja el ahorro o desahorro de la gestión del 
ejercicio. Se considera un registro automático. 
Cuenta de cierre que muestra el importe Osil multado 
presupuestario. Se considera la partida simple. 

Balance 

Resultados 

De Orden 

Cierre 
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LC DENOMINACIÓN CRI COG 

82705511001000000000000000000 MobilIario 511001 

82705515001000000000000000000 Bienes irdomlátioos 515001 

82705523001000000000000000000 Cámaras fotográficas y de video 523001 

82705541001000000000000000000 Vehículos y equipo terrestre 541001 

82706691001000000000003000000 Software 591001 

90000000030000000000000000000 Cuentas de cierre presupuestario 

910010000000000000000000000000 Superávit financiero 

92000000000000000000000000000 Déficit financiero 

93000000000000000000000000000 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 

Géneros 
Género: Considera el universo de la clasificación. 

Instructivo de Cuentas: 

Instructivo de manejo de cuentas: Se considera que tiene como propósito indicar la clasificación y naturaleza. 

y las causas por las cuales se pueden cargar o abonar cada una de las cuentas identificadas en el catálogo, las 
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cuentas que operarán contra las mismas en el sistema por partida doble e india cómo interpretar el saldo dr 
aquéllas. 

Estructure del formato: 
(1) Género: 1w dígito del Plan de Cuentas 
(2) Grupo: 2do digno del Plan de Cuentas 
(3) Rubro: 3w dígito del Plan de Cuentas 
(4) Cuenta: 4to dígito del Plan de Cuentas 
(5) Naturaleza: Asignar la naturaleza Deudora/Acreedora 
(8) CRI: Vinculación al CRI si es que aplica 
(7) COG: Vinculación al COG si es que aplica 
(8) CBM/1: Vinculación al CBM o CBI si es que aplica 
(9) Código: Numero de la Lista de Cuentas 
(10) Nombre: Nombre de Cuenta de la Lista de Cuentas 
(11) No/Cargo: Número de evento y descripción de la anotación en el Debe 
(12) No/Abono: Número de evento y descripción de la anotación en el Haber 
(13) Saldo: Descripción de lo que representa el saldo 
(14) Observaciones: Descripción de algún comentario relevante 

Instructivo de manejo de cuentas 

Género (1) Naturaleza (5) 

Grupo (2) CRI (6) 

Rubro (3) COG (7) 

Cuenta (4) CBOAA (8)  

Código Nombre 

(9)  (10)  

No. Cargo No. Abono 

(11)  (12)  

Su saldo representa 

(13)  

Observaciones 

(14)  

Ejemplo: Instructivo de manejo de cuerdas 

Género 1 	ACTIVO Naturaleza Deudora 

Grupo 11 	ACTIVO CIRCULANTE CRI - 
Rubro 112 	Derechos a recibir efectivo o equivalentes COG - 

Cuenta 1123 	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo CIIIPAA - 

Código Nombre 

1123-1-000000 Funcionarios y empleados 

No. Cargo No. 	 Abono 

AF2-4 Baja del activo por responsabilidad NN1.1 Registro de nomina 

iees 
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GC1-7 Cancelación del gasto por comprobar contra 
nomina 

AF2-5 Recuperación en efectivo por responsabilidad 

  

  

AF2-6 Reposición de activo por responsabilidad 

  

     

     

     

     

 

Su saldo representa 

   

 

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades cuentas por 
cobrar a los trabajadores, entre otros. 

  

 

Observaciones 

   

 

Control por empleado 

   

Generales 

Por las características similares, algunos instructivos de manejo de cuentas se utilizan de manera general o 
global, los cuales se tornan en cuenta si no se tiene un instructivo detallado o especifico. 

Detalladas 

Por las características del proceso específico, algunos instructivos de manejo de cuentas se manejan de manera 
detallado o específico, los cuales se toman en cuenta, si algún proceso no se encuentra se atenderá un instructivo 
general o global. 

Guía Contabillzadora: 

Gulas contabilizadoras: Se considera que deben mostrar los momentos de registro contable de cada uno de 
los procesos administrativo/financieros del ente público y los asientos que se generan a partir de aquéllos, 
indicando para cada uno de ellos el documento soporte de los mismos. 

Estructura del formato: 
(1) Proceso: Nombre de la Guía 
(2) No.: Numero de procedimiento de la Guía 
(3) Concepto: Descripción del Procedimiento 
(4) Documento Fuente: Documentación comprobatoria 
(5) Periodicidad: Cada cuando se realiza el procedimiento 
(6) Cargo Contable: Código y nombre de la cuenta contable de anotación en el 'Debe" 
(7) Abono Contable: Código y nombre de la cuenta contable de anotación en el Haber 
(8) Cargo Presupuestal: Código y nombre de la etapa presupuestal con incrementodisminuaón 
(9) Abono Presupuestal: Código y nombre de la etapa presupuestal con incremento/disminución 

Guía Contabilizadors 
Proceso: 	(1) 

No. Concepto 
Documento 

Fuelle Periodicidad 

Registro 

Contable Presupuestal 

Cargo Abono Cargo Abono 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

115 



viernes 09 de julio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 117 

10wrrrror 	 
lees Manual de Contabilidad Gubernamental 2019 

Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

Procedimientos 

Los procedimientos se enuncian y se detallan corno un anexo. 

Procedimiento 	Proceso 

FF1 Fondo Fijo/Revolverte 

GC1 Gastos por Comprobar 

1E1 

E3 
. 	... 
P1 

Ingresos Estatales 

Remanente Previo 

Ingresos Propios 

Arrastre del Ejercicio 
..__ 

AE1 

PSI Pago de servicios 

PM1 Pago de materiales y suministros 

PB1 Paye *bienes muebles 

P82 
---1 

Pago de bienes inmuebles 

P83 
P01 

fédi----   

Pago de bienes intangibles 

Pago de obra propia 

Nomina Normal 

P82 Pago de servicios de honorarios 

AF1 Depreciación 

AF2 Baja de Activo Fijo 

PC1 Pasivo al Cierre Coeli«, 

Pasivo al Cierre de Mimbees—  - 	— — P02 
PC3 Pasivo al Cierre de Muebles en tránsito 

ftil Pasivo al Cierre de obra 

AF3 Donación recibida 

PL1 Pasivo Laboral total 

001 Contrato Plurianual 

AE2 Ahorto/Deaahorro 

Estados Financieros 

Estructura: 

Los estados financieros muestran los hechos con incidencia económica-financiera que ha realizado un ente 
público durante un periodo determinado y son necesarios para mostrar los resultados de la gestión económica, 
presupuestaria y fiscal, asl como la situación patrimonial de los mismos, todo ello con la estructura, oportunidad 
y periodicidad que la Ley establece. 

El objetivo general de los estados financieros, es suministrar información acerca de la situación financiera, los 
resultados de la gestión, los flujos de efectivo acontecidos y sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos, así corno sobre la postura fiscal de los entes públicos. de forma tal que permita cumplir 
con los ordenamientos legales sobre el particular. A su vez, debe ser útil para que un amplio espectro de usuarios 
pueda disponer de la misma con conliabilidad y oportunidad para tomar decisiones respecto a la asignación de 
recursos, su administración y control. Asimismo, constituyen la base financiera para la evaluación del 
desempeño, la rendición de cuentas, la transparencia fiscal y la fiscalización externa de las cuentas públicas. 

116 



118 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 09 de julio de 2021 

iees Manual de Contabilidad Gubernamental 2019 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

LOCO 	 Acuerdos 	Fed 	Edo 	1Apio 
Art.46,47y 45 	 CONAC 	Art. 	Art. 	Art. 

63 	53 	55 
Información Contable (46, fracción I) 

a) Estado de Actividades — 	
_____DOF 

27 sep 18 

DOF 06 oct 14 X 	i ' X b) Estado de Situación Financiera 

c) Estado de Variación en la Hacienda Pública DOF 27 dic 17 X 	X X 

d) Estado de Cambios 	la Situación Financiera en DOF 06 oct 14 X X X 

e) Estado de Flujos de Efectivo DOF 27 sep 1$ X X X 

t) Informe sobre Pasivos Contingentes 

g) Notas de Desglose /Memoria/ Gestión Administres 

h) Estado Analítico del Activo 

ilEetado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 

DOF 06 oct 14 X X — 

-DOF 27 seo 18 X X  X 

DOF 08 oct 14 X 

X 

X X 

DOF 06 oct 14 X — 

Información Presupuestal (46, fracción 5) 

a) EAI (CE/CFRCRI) DOF 27 sep 18 X 

b) EAEPE (CNCTO/COOKFG) DOF 30 sep 15 X X 

c) Endeudamiento Neto DOF 05 oct 14 X X — 

d) Intereses de la Deuda 

e) Flujo de Fondos 

DOF 06 oct 14 X X 

X 

— 

— X 

Información programática (46, fracción II) 

a) Gasto por Categoría Programática DOF 00 oct 14 X X — 

b) Programas y Proyectos de Inversión X X — 

c) Indicadores de Resultados X 	X — 

Información complementaria para genere/ las cuentas 
nacionales 

X 	— — 

Análisis cualitativo de los Indicadores de la postura fiscal 
a) Ingresos presupuestan" 
b) Gastos presupuestarios; 
c) Postura Fiscal; 
d) Deuda púbica, 	• 	_ 	___ 
Int. 	contable, 	presupuestarla 	y 	programática 	por 
dependencia y entidad 

X 

X 

X 

X 

LOCO 	 Edo 	Poder 	Poder 	Autónomo 
Art. 46, 47 y 45 	 Art. 53 	Ejecutivo 	Legislativo y 

Judicial 
Información Contable (46, fracción I) 

a) Estado de Adividades X X 	 X X 

b) Estado de Situación Financiera 

c) Estado de Variación en la Hacienda 
Pública 

X 

X 

X 	 X 

X 	 X 

X 

X 
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LGCO 	 Edo 	Poder 	Poder 	Autónomo 
Art. 46, 47  y 48 	 Art 53 	Ejecutivo 	Legislativo y 

Judicial 
d) Estado de Cambios en la Situación 
Financiera 

X X X 

e) Estado de Flujos de Efectivo X X X X 

f) Informe sobre Pasivos Contingentes X X X X 

g) Notas de Desglose /Memoria/ Gestión 
Administrativa 

X X X X 

h) Estado Analítico del Activo X X X X 

I) Estado Analítico de le Deuda y Otros 
Pasivos 

X X X X 

información Presupueetil(45,fieeldn le 

e) EAI (CEJCFF/CRI) X X X X 

b) EAEPE (CACTG/COGVCFG) X X X X 

C) EndeudamieNo Neto X X X X 

d) Intereses de la Deuda X X X X 

e) Fkao de Fondos 

Intonneoldn programática (45, fracción 

e) Gasto por Categoría Programada X 

b) Programas y Proyectos de Inversión X X X X 

c) Indicadores de Resultados X X 

—informaí:ii ton coMplementaria mai generar 
lee cuentas nacionales 

X X — — 

Alijas 	de los ~ídem de le cualitativo X X — — 
postura fiscal 
a) Ingresos presupuestarios; 
b) Gastos presupuestarios; 
c) Postura Fiscal; 
djDeuda pública,  
Int contable, presupuestada y programática 
por dependencia y entidad 

X X 	 — — 

Formatos y contenido 

Informacion Contable 

Estado de Actividades 
Este tipo de estado muestra el resultado de las operaciones de ingresos y gastos de un ente durante un periodo 
determinado. 

Los ingresos están clasificados de acuerdo con los criterios del clasificador por rubros de ingresas armoni7ertn, 
los objetos del gasto con el clasificador por objeto de gasto armonizado y el resultado final muestra el ahorro o 
desahorro del ejercicio 

El Estado de Resultados y de Actividades, el primero es elaborado por las entidades del Sector Paraestatal y 
Paramunicipal, y el segundo pudiera ser aplicado por las entidades no lucrativas. 

• Estado de Resultados 
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Las entidades paraestatales lucrativas elaboran este estado cuya importancia reside en mostrar la 
información relativa al resultado de las operaciones en un periodo contable; incluye los ingresos, castos 
y gastos de dichas entidades, determinando la utilidad o pérdida neta en un ejercicio. 

• Estado de Actividades 
Este estado forma parte de los estados financieros que elaboran las entidades con propósitos no 
lucrativos, tiene como fin informar la variación total del patrimonio durante un período, proporcionando 
datos relevantes sobre el resultado de las transacciones que afectan o modifican el patrimonio de la 
entidad. 

Estado de Situación Financiera 
Refleja la posición financiera del ente público a una fecha determinada; incluye información acumulativa en tres 
grandes rubros: el activo, el pasivo y patrimonio o hacienda pública; se formula de acuerdo con un formato y un 
criterio estándar para realizar el comparativo de la información en distintos períodos y con otros entes similares, 
apoyando la toma de decisiones y las funciones de fiscalización. 

Estado de Variación en la Hacienda Pública 
Muestra la actividad financiera del ente público y revela el flujo de recursos recibidos y ejercidos en cumplimiento 
de su cometido durante el ejercicio; incluye las principales modificaciones que afectaron el rubro de la Hacienda 
Pública. 

Estado de cambios en la situación financiera (Estado de Flujos de Efectivo) 
Representa la información sobre los orígenes y aplicaciones de los recursos del ente público durante el ejercicio. 

• Origen o Aplicación 
Muestra la obtención o disposición de los recursos y obligaciones durante el ejercicio. 

Estado de Flujos de Efectivo 
Representa los principales cambios ocurridos en la estructura de los resultados financieros del ente público en 
un periodo determinado, así corno los recursos generados o utilizados en su operación y su reflejo final en el 
efectivo o inversiones. 

Revela en forma detallada y clasificada las variaciones de las cuentas patrimoniales del ente público, de un 
periodo determinado a otro, clasificados por actividades de operación, de inversión y de financiamiento. 

Informes sobre pasivos contingentes; 
Revela información sobre las posibles obligaciones, cuya aplicación debe ser confirmada sólo por la ocurrencia 
de uno o más eventos inciertos que no están bajo el control del ente público. 

Notes a los estados financieros; (Desglose, memoria y gestión administrativa.) 
Revelan información complementaria de los rubros y saldos presentados en los estados financieros siendo de 
utilidad para que los usuarios de la información financiera tomen decisiones con una base objetiva. Esto implica 
que éstas no sean en si mismas un estado financiero, sino que formen parte integral de ellos, siendo obligatoria 
su presentación. 

Los elementos mínimos que deben mostrar son: las bases de preparación de los estados financieros, las 
principales políticas de carácter normativo contable, y la explicación de las variaciones más significativas o 
representativas 

Estado analítico del activo 
Muestra el comportamiento de los fondos, valores, derechos y bienes identificados y cuantificados en términos 
monetarios de que dispone el ente público para el desarrollo de sus actividades, su saldo al inicio del ejercicio, 
incrementos, decrementos y su saldo final. 

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 
Se presentan las obligaciones insolutas del Sector Público, derivadas de la celebración de empréstitos internos 
y externos, autorizados o ratificados por el H. Congreso de la Unión y Congresos de los Estados y Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal y otros pasivos 

Notas de Desglose 

Notas al Estado de Situación Financiera 
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Efectivo y Equivalentes 
ESF1.- Se informará acerca de los fondos con afectación especifica, el tipo y monto de los mismos; de las 
inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas 
que su vencimiento sea menor a 3 meses. 

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir 
ESF2.- Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de 
hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con 
una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro. 

ESF3.- Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios 
a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones 
financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 
180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas 
relevantes que le afecten a estas cuentas. 

Bienes Disponibles pare su Transformación o Consumo (inventarios) 
ESF4.- Se clasificarán corno bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de 
la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación 
y/o elaboración de bienes. 

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarlos, así como la 
conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la 
Información financiera por cambios en el método o sistema. 

ESF5.- De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su 
aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método. 

Inversiones Financieras 
ESF6.- De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos 
asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las 
mismas. 

ESF7.- Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital. 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
ESF013.- Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubios de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de 
la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de 
aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se 
encuentren los activos. 

ESF9.- Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y 
naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados. 

Estimaciones y Deterioros 
ESF10.- Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones: por ejemplo: estimación 
de cuentas incobrables, estimación de inventarlos, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique. 

Otros Activos 
ESF11.- De las cuentas de otros activos se informará por tipo de bienes muebles, inmuebles y otros, los montos 
totales asociados y sus características cualitativas significativas que les tmpacten financieramente. 

ESF12.- Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su 
vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad 
del pago de dichos pasivos. 

ESF13.- Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en 
Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus 
características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente. 

120 



122 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 09 de julio de 2021 

!Go lees Manual de Contabilidad Gubernamental 2019 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

ESF14.- Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así corno las 
características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente. 

Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio 

EVHP01.- Se informará, de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, 
naturaleza y monto. 

EVHP02.- Se informará, de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al 
patrimonio generado. 

Notas al Estado de Actividades 

Ingresos de Gestión 
EA1.- De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, 
derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales 
están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y 
cualquier característica significativa. 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de 
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones. 

EA2.- De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, 
fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y 
jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán 
los montos totales y cualquier característica significativa. 

Otros Ingresos y Beneficios 
EA3.- De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventanos, Disminución del Exceso 
de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros 
Ingresos y Beneficios Vahos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa. 

Gastos y Céreo' Pérdidas: 
EA4.- Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, 
participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, asi como los ingresos y gastos 
extraordinanos, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos. 

Notes al Estado de Flujos de Efectivo 

Efectivo y equivalentes 
EFE1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en 
la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue: 

EFE2.- Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y qué porcentaje de 
estas adquisiciones fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente revelar el 
importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados. 

EFE3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de 
AhorroiDesahorro antes de Rubros Extraordinarios. 

Conciliación Presupuesto Contabilidad 

CPU.- Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables: Ingresos contables son los Ingresos 
presupuestarios, más Ingresos contables no presupuestarios, y menos Ingresos presupuestarios no contables 

CPCE.- Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables: Gastos contables son los Egresos 
presupuestarios, menos Egresos presupuestarios no contables, más Gastos contables no presupuestarios. 

Notas de Memoria 

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance 
del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de 
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control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades 
contingentes que puedan o no presentarse en el futuro. Las cuentas que se manejan para efectos de este 
documento son las siguientes: 

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias: 
Contables: Valores, Emisión de obligaciones, Avales y garantias, Juicios, Contratos para Inversión Mediante 
Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares y Bienes concesionados o en comodato. 

Presupuestarias: Cuentas de ingresos y Cuentas de egresos. 

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y 
cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente: 

1. los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito 
recibidos en garantia de los formadores de mercado u otros. 

2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento. 
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato. 
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestano de 

cada periodo que se reporte. 

Notas de Gestión Administrativa 

1. Introducción 
Los Estados Financieros de los entes públicos. proveen de información financiera a los principales usuarios 
de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. 

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros 
más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la 
elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulandades. 

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la 
información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían 
afectar la toma de decisiones en periodos posteriores. 

2. Panorama Económico y Financiero 
Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente publico estuvo 
operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como 
federal. 

3. Autorización e Historia 
Se informará sobre: 

a) Fecha de creación del ente. 
b) Principales cambios en su estructura. 

4. Organización y Objeto Social 
Se informará sobre: 

a) Objeto social. 
b) Principal actividad. 
c) Ejercicio fiscal. 
d) Régimen jurídico. 
e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o 

retener. 
f) Estructura organizacional básica. 
g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. 

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros 
Se informará sobre: 

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. 
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b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de 
la información financiera, así corno las bases de medición utilizadas para la elaboración de los 
estados financieros; por ejemplo: Costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de 
recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos. 

c) Postulados básicos. 
d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades 

supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG 
y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el 
Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). 

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la 
Ley de Contabilidad, deberán: 

-Revelar las nuevas políticas de reconocimiento; 
-Su plan de implementación: 
-Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así corno su 

impacto en la información financiera, y 
-Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las 

nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado. 

6. Políticas de Contabilidad Significativas 
Se informará sobre: 

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, 
pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así corno informar de la 
desconexión o reconexión inflacionaria. 

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información 
financiera gubernamental. 

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y 
asociadas. 

d) Sistema y método de valuación de inventanos y costo de lo vendido. 
e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos 

esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios 
actuales como futuros. 

I) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo. 
g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo. 
h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que 

se tendrá en la inlormación financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos. 
i) Reclasrficaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de 

cambios en los tipos de operaciones. 
j) Depuración y cancelación de saldos. 

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiarlo 
Se informará sobre: 

a) Activos en moneda extranjera. 
b) Pasivos en moneda extranjera. 
c) Posición en moneda extranjera. 
d) Tipo de cambio. 
e) Equivalente en moneda nacional. 

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. 

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio. 

8. Reporte Analítico del Activo 
Debe mostrar la siguiente información: 

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos 
de activos. 

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. 
c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y 

desarrollo. 
d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. 
e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. 
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f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, 
señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa 
del valor de inversiones financieras, etc. 

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. 
h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más 

efectiva. 

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros 
comparativos corno sigue: 

a) Inversiones en valores. 
b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. 
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. 
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. 
e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda 

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos 
Se deberá informar: 

a) Por ramo administrativo que los reporta. 
b) Enlistar tos de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las 

disponibilidades. 

10. Reporte de la Recaudación 
Se deberá informar: 

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de 
Ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales. 

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo. 

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda 
Se deberá informar: 

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la 
recaudación tomando, corno mínimo, un período igual o menor a 5 años. 

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la 
que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda 

12. Calificaciones otorgadas 
Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación 
crediticia. 

13. Proceso de Mejora 
Se informará de: 

a) Principales Políticas de control interno. 
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. 

14. Información por Segmentos 
Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a 
la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona 
información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o 
servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de 
entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un 
todo y sus partes integrantes. 

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y 
fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio. 

15. Eventos Posteriores al Cierre 

124 



126 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 09 de julio de 2021 

No" iees Manual de Contabilidad Gubernamental 2019 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo 
posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente 
y que no se conocían a la lecha de cierre. 

16. Partes Relacionadas 
Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia 
significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas. 

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable 
La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente 
leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son 
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la 
información contable consolidada. 

Información Presupuestaria 

Estado Analítico de Ingresos 
Comparación del total de ingresos estimados y los realmente obtenidos durante un ejercicio, conforme a su 
Gasificación en la Ley de Ingresos y al Clasificador de Ingresos.  

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Refleja el comportamiento del presupuesto original autorizado por la H. Cámara de Diputados Federal o los 
congresos locales y la asamblea legislativa del Distrito Federal, las modificaciones autorizadas durante el 
ejercicio, y el ejercicio del presupuesto pagado y pendiente de pago por cada uno de los entes públicos. 

De este estado se desprende la siguiente clasificación: 

• Administrativa 
Se muestran los gastos de cada una de las unidades administrativas de los entes públicos. Se define 
al administrador o responsable directo de los recursos. 

• Económica 
Gasto público de acuerdo a su naturaleza económica, dividiéndola en comente o de capital; de 
conformidad con los insumos o factores de producción que adquieran los entes públicos para su 
funcionamiento. 

• Objeto de gasto 
Clasificación económica ordenada, homogénea y coherente del gasto que permite identificar los bienes 
y servicios que el ente público demanda para desarrollar sus acciones, agrupándolas en capltulos, 
conceptos y partidas. Identifica los diversos bienes y servicios que las distintas dependencias y 
entidades públicas necesitan adquirir para funcionar, tales como servicios personales, arrendamientos 
de edificios, adquisición de escritorios, tinta, papel y demás materiales necesarios para la operación, 
adquisición de bienes inmuebles, pago de intereses, etcétera 

• Funcional-programática 
Funcional.• Su finalidad es mostrar la distribución de los recursos publicas, con base en las actividades 
sustantivas que realizan los entes públicos en los ámbitos social, económico y de gobierno. 

Endeudamiento 
Es la diferencia entre el monto de la colocación y la amortización de la deuda pública. 

Intereses de la Deuda 
Recursos destinados a cubrir el pago de intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos 
autorizados o ratificados por el H. Congreso de la Unión o congresos locales y asamblea legislativa del Distrito 
Federal, colocados en instituciones nacionales o extranjeras, privadas y mixtas de crédito, pagaderos en el 
Interior o exterior del pais, tanto en moneda nacional como extranjera. 

Flujo de fondos que resume todas las operaciones 

Información Programática 

Gasto por categoría programática 
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Se muestra el destino y finalidad de los recursos públicos destinados a programas, proyectos de inversión y 
actividades específicas. Se define el campo de acción gubernamental por medio de funciones, subfunciones, 
programas sectoriales, programas especiales, actividades institucionales, proyectos institucionales y de 
inversión. A cada una de estas categorías se asocian recursos presupuestarios ya que todas requieren 
cuantificarse en términos monetarios. 

Clasificación Programática.• Conjunto de reportes cuantitativos y cualitativos que permiten dar seguimiento e 
informan sobre el cumplimiento de las metas físicas y presupuestarias de los indicadores de cada una de las 
categorías programáticas autorizadas en el Presupuesto de Egresos, a lin de explicar el destino del gasto y 
precisar la eficacia en el logro de los objetivos establecidos. 

Programas y proyectos de inversión 
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en 
infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas 
a estos programas, y rehabilitaciones que impkquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de 
infraestructura e inmuebles. 

Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión 
concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a 
obra pública en infraestructura corno a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes 
muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de 
los activos do infraestructura e inmuebles. 

Indicadores de resultados 
Los indicadores, con sus respectivas metas, corresponden a un indice, medida, cociente o fórmula que permite 
establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr, expresado en términos de cobertura, 
eficiencia, impacto económico, social, calidad y equidad. 

Miden la eficiencia de las actividades desempeñadas por las dependencias y entidades de la Administración 
Pública, la consistencia de los procesos, el impacto social y económico de la acción gubernamental, y los efectos 
de las mejores prácticas en la Administración Pública. 

Información Adicional 

Dentro del texto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera se encuentra 
la generación de informes o reportes que se consideran corno información adicional para la Cuenta Pública. 

Contabilidad Gubernamental 

Relación de Bienes 
LGCG, Artículo 23.- 'Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles 
siguientes: 

Asimismo, en la cuenta pública incluirán la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los 
formatos electrónicos que apruebe el consejo". 

Cuentas Bancarias 
LGCG, Artículo 69.- 'Para la presentación de la información financiera y la cuenta pública, ros gobiernos de las 
entidades federativas, de los municipios y demarcaciones terntoriales del Distrito Federal, incluirán la relación de 
las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, 
por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal correspondiente. 

Para efectos de la presentación de la información financiera y la cuenta publica, deberá existir una cuenta 
bancaria productiva especifica por cada fondo de aportaciones federales, programa de subsidios y convenio de 
reasignación, a través de los cuales se ministren recursos federales. 

Ejercicio y Destino 
LGCG, Artículo 81.- 'La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al 
reintegro de los recursos federales no devengados por las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, para efectos de los informes tnmestrales y la cuenta pública, deberá presentarse 

en los formatos aprobados por el consejo". 
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Indicadores de Postura Fiscal 
De conformidad con la LGCG y del Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas, se 
deben presentar en la Cuenta Pública Anual, los indicadores de Postura Fiscal. 

En la Cuenta Pública de Gobierno Federal se incluirán los Indicadores de Postura Fiscal a que hace referencia 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Esquemas Bursátiles 
LGCG, Articulo 46.- En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos autónomos, permitirán en la 
medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación 
se señala: 

En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos'. 

Disciplina Financiera 

Acciones 
LOE, Artículo 6.- El Gasto total propuesto por el Ejecutivo de la Entidad Federativa en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos, aquél que apruebe la Legislatura local y el que se ejerza en el año fiscal, deberá 
contnbuir a un Balance presupuestario sostenible. 

Debido a razones excepcionales, las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever 
un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo. En estos casos, el Ejecutivo de la Entidad 
Federativa, deberá dar cuenta a la Legislatura local de los siguientes aspectos: 

El Ejecutivo de la Entidad Federativa, a través de la secretaría de finanzas o su equivalente, reportará en informes 
trimestrales yen la Cuenta Pública que entregue a la Legislatura local y a través de su página oficial de IntemeL 
el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles. 

Nuevo Gasto 
LDF, Articulo 8.- 'Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá 
acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras previsiones 
de gasto. 

No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por ley posterior 
o con cargo a Ingresos excedentes. La Entidad Federativa deberá revelar en la cuenta pública y en los informes 
que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo 
gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado". 

Informe de Cuentas por Pagar 
LDF, Artículo 13.- Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio del gasto, las Entidades 
Federativas deberán observar las disposiciones siguientes: 

VIII Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá realizar pagos con base en dicho 
presupuesto, por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda y que se hubieren 
registrado en el informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio. En el caso 
de las Transferencias federales etiquetadas se estará a Po dispuesto en el articulo 17 de esta Ley'. 

Contratación de Obligaciones 
LDF, Artículo 25.- "Los Entes Públicos estarán obligados a contratar los Financiamientos y Obligaciones a su 
cargo bajo las mejores condiciones de mercado. 

Una vez celebrados los instrumentos juridicos relativos, a más tardar 10 dias posteriores a la inscripción en el 
Registro Público Único, el Ente Público deberá publicar en su página oficial de Internet dichos instrumentos. 
Asimismo, el Ente Público presentará en los informes trimestrales a que se refiere á Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, la información detallada de cada Financiamiento u Obligación 
contraída en los términos de este Capitulo, incluyendo corno minimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás 
accesorios pactados'. 
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Obligaciones a Corto Plazo 
LDF, Articulo 31.- "Los recursos derivados de las Obligaciones a corto plazo deberán ser destinados 
exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades corno insuficiencias de 
liquidez de carácter temporal. 

Las Entidades Federativas y los Municipios presentarán en los informes periódicos a que se refiere la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública. la información detallada de las Obligaciones 
a corto plazo contraídas en los términos del presente Capítulo, incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo, 
comisiones y cualquier costo relacionado. Adicionaknente, deberá incluir la tasa electiva de las Obligaciones a 
corto plazo a que hace referencia el articulo 2A tracción IV, calculada conforme a la metodología que para tal 
efecto emita la Secretaría" 

Cumplimiento de convenios 
LDF, Artículo 40.- 'La Secretaria realizará periódicamente la evaluación del cumplimiento de las obligaciones 
específicas de responsabilidad hacendaria a cargo de los Estados; a su vez, los Estados realizarán dicha 
evaluación de las obligaciones a cargo de los Municipios, en términos de lo establecido en los propios conveníos 
Para ello, los Estados y Municipios enviarán trimestralmente a la Secretaría y al Estado. respectivamente, la 
información que se especifique en el convenio correspondiente para efectos de la evaluación periódica de 
cumplimiento. En todo caso, el Estado, a través de ta secretaría de finanzas o su equivalente, deberá remitir la 
evaluación correspondiente de cada Municipio a la Secretaria. 

Adicionalmente, los Estados y Municipios deberán incluir en un apartado de su respectiva cuenta pública y en 
los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura loca!, la información relativa al cumplimiento de los 
convenios'. 

Formatos LDF 
1. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF 
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF 
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF 
4. Balance Presupuestario - LDF 
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF 
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF 
7. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos - LDF 
8. Informe sobre Estudios Actuariales - LDF 
Gula de Cumplimiento LDFEFM 

Transparencia: 

Publicación General 
Cierta información financiera que genera el ente público se considera de oficio, por lo que es necesario verificar 
lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta Ley es de orden 
público y de observancia general en toda la República, es reglamentaria del articulo 6o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información (Articulo 1). 

Transparencia 
El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir 
información. 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es 
pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en 
los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades 
Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada 
excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los 
términos dispuestos por esta Ley (Articulo 4). 

Datos abiertos: 
Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que pueden ser usados. reutilizados y 
redistribuidos por cualquier interesado y que tienen las siguientes características (Artículo 3): 

a. Accesibles: Los datos están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para cualquier propósito 
b. Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios; 
c. Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna; 
d. No discriminatorios: Los datos están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de registro; 
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e. Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen: 
1. Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes para uso 

público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto; 
g. Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible; 
h. Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e 

interpretados por equipos electrónicos de manera automática; 
i. En formatos abiertos: Los datos estarán disponibles con el conjunto de características técnicas y de 

presentación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo digital, 
cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad de acceso 
y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna; 

j. De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados libremente; 

Obligaciones Comunes 
Entre otra información, se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan 
actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u 
objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se señalan (Artículo 70): 

IV. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos; 

V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus 
funciones, deban establecer; 

VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados; 

XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así corno los informes del ejercicio trimestral 
del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable; 

XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la norrnatividad aplicable; 

XXIV. Los informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se 
realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan; 

XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros; 

XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero; 

XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; 

XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, 
administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos; 

Los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes y verificar que se publiquen en la Plataforma 
Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto de que éstos verifiquen 
y aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables a cada sujeto obligado. 

Publicación de la armonización 

Periodo de publicación 
La información que deba incluirse en Internet en términos de ley deberá publicarse por lo menos tnmestralmente, 
a excepción de los informes y documentos de naturaleza anual y otros que por virtud de esta Ley o disposición 
legal aplicable tengan un plazo y periodicidad determinada, y difundirse en dicho medio dentro de los treinta Bias 
naturales siguientes al cierre del período que corresponda; así mismo se atenderá al tipo de ente público (Articulo 
58). 

Permanencia Disponible 
La información correspondiente que deba incluirse en Internet en términos de ley deberá permanecer disponible 
en Internet los últimos seis ejercicios fiscales (Articulo 58). 

Coordinación Institucional 
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Los Consejos de Armonización Contable Estatales (CACES), o en su defecto las secretarías de finanzas o sus 
equivalentes de las entidades federativas, establecerán, en su respectiva página de Internet, los enlaces 
electrónicos de cada uno de los entes que conforman cada orden de gobierno (Artículo 57). 

Enlace Electrónico Institucional 
Página de Internet donde se publica la información financiera y complementana de cada ente público que deberá 
difundirse. Se deberá incluir el nombre de la Entidad Federativa, Clasificación institucional (Poder, Autónomo, 
Municipio, Paraestatal o Paramunicipal) y el nombre del Ente Público (Artículo 57). 

Ligas institucionales 
El Enlace Electrónico Institucional, es decir la página de Internet deberá incluir el enlace electrónico a la página 
del CONAC, Consejo de Armonización Contable Estatal y a la Transparencia y Acceso a la Información local 
(Artículo 57). 

Responsables 
El Enlace Electrónico Institucional deberá incluir el(los) responsable(s) de la actualización de la información 
publicada. Se deberá incluir cargo, nombre, teléfono y correo electrónico, así como la fecha de la ultima 
actualización. 

Nomenclatura 
Por cada información publicada, guardara un código del archivo publicado con: 

a) Nombre del informe 
b) Entidad federativa 
c) Siglas del Ente 
d) Trimestre (01, 02, 03 y 04; para la anual se le pondrá 00) 
e) Ejercicio 

1 	Información 	 Nomenclatura (Ejemplo) 	Paludo 	Sudado 	Aplica 

1 

Iniciativas y Proyectos 

Iniciativa de Ingresos II—_ SINJEES_00 le Anual Art. 63 
LGCG 

Si 

2 

3 

Información Adicional a la Iniciativa de 

Proyecto de Presupuesto de Egresos 
Ingresos _LGCG 

IAN_ SINJEES 00_19 

PPE_ SIN_IEES it10-i-9 

Anual 

Anual 

Art 61 

Art. 63 
LGCG 

Si 

Si 

4 Información Adicional al Proyecto de 
Presupuesto de Egresos 

IAPPE_ SINJEES_00_19 Anual Art. 61 
LGCG 

Si 

Uy PE 

5 

-1-  

7 

Presupuesto Ciudadano 

Ley de Ingresos 

- 	- -- 

PC_ SINJEF-S 0019 NaaU Art. 62 
LGCG 

Si 

U- eilNJEES_00_19 Al aI Art 65 
LOCO 

Si 

Presupuesto de Egresos 	UPE_ SINJEES 00_19 Anual Art. 65 
LGCG 

Si 

8 Dictámenes, Actas y Acuerdos de 
Ingreso 

Med_ SIN_IEES 00_19 Anual Art. 65 
LGCG 

Si 

9 Dictámenes, Actas y Acuerdos de 
Egreso 

DAE_ SINJEES_00 19 Anual Art. 65 
LGCG 

Si  

[1:) 

lf 

Calendario de Ingresos 

Calendario de Egresos 

Información Contable 

Cl_ SIN_EES 00 19 

CE_ SINJEES_00_19 

Anual 

Anual 

Art. 68 
LGCG 
Art 66 
LGCG 

Si 

Si 

12 Estado de Actividades EA_ SINJEES 0119 Trirn Art. 51 y 58 
LGCG 

SI 

13 

14 

Estado de Situación Financiera 

Estado de Variación en la Hacienda 
Pública 

ESF_ SINJEES 01_19 

EVHP_ SINJEE8_01_19 

Trin 

Trirn 

Art. 51 y 58 
LGCG 

Art. 51 y 58 
LGCG 

Si 
_ 

SI 
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ll 	Información 	 Nomenclatura (Ejemplo) 	Periodo 	Sustento 	Apios 
15 Estado de Cambios en la Situación 

Financiera 
ECSF_ SIN_IEF.S Ol_19 Trim Art. 51 y 58 

LOCO 
Si 

16 Estado de Flujos de Efectivo EFE_ SIN_IEES 01_19 Trim Art. 51 y 58 
LOCO 

Si 

17 Estado Analítico del Activo EAA_ SIN_IEES_01_19 Trim Art Si y 58 
LGCG 

Si 

18 

19 

Estado Analítico de la Deuda y Otros 
pasivos 

EADOP_ SINJEES 01_19 Tren Art. 51 y 58 
LOCO 

Si 

Informe de Pasivos Contingentes PC_ SIN_IEES 01_1º Trim Art. 61 y58 
LOCO 

S1--- 

20 bielas de Desglose ND SINJEES_01_19 Trlm Art. 51 y 55 
LOCO 

8t 

21 Notas de Memoria NM_ SINJEES_01_19 TriT Art. 51 y 58 
LOCG 

Si 

22 Notas de Gestión Administrativa NG_ SINJEES_01_19 Tren Art. 51 y 58 
LGCG 

SI 

Información Presupuestal 

23 Estado Analítico del 'memo, 
Económica 

EAIE_ SIN_IEES_01_19 Tren Art. 51 y 58 
LOCO 

24 Estado Analítico del Ingreso, (Fuente) EAIF_ SIN_IEES_01_19 Trim Art. 51 y 58 
LGCG 

SI 

25 Estado Analítico del Ingreso, 
(Concepto) 

EAIC_ SIN_IEES 01_19 

EAEPEA 
SIN_IEES_01_19 

Trim 
__,_ 

Art. 51 y 58 	' 
LGCG 

SI 

21 

27 

Estado Analítico del Ejercido del 
Presupuesto de Egresos, 
(Administrativa) 

Trim 	. Art. 51 y 58 
LGCG 

Si 

Estado A n a I it iC0 del Ejercido del 
Presupuesto de Egresas, (Económica) 

EAEPEE_  
SIN,IEE 01 	19 

Trim Art. 61 y 58 
LGCG 

Si 

28 Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos, (Por Objeto) 

EAEPEO_ 
SIN_IEES_01_19 

Trim Art. 51 y 58 
LGCG 

Si 

29 

30 

Estado Analítico del Ejercido del 
Presupuesto de Egresos, (Funcional) 

EAEPEF_ 
SINJEES_01_19 

TrIm Art. 51 y 58 
LOCO 

Si 

Endeudamiento Neto EN_ SIN_IEES_01_19 Trim Art. 51 y58 
LOCO 

Si 

31 Intereses de la Deuda ID_ S1N_IF_ES_01_1º Tren M. Si y 58 
LOCO 

Si 

Sr— 32 Fk4t) de Fondos (Postura Rece° FF_ SiNJEES01_19 TrIm Art. 51 y U 
LOCO 

33 

Intormsoklei PI' groalthe 
Si Gasto por Categoría Progremática OCP_ SINJES 01_19 TM Art. 51 y 58 

LOCO 
34 

36 

Programas y proyectos de Inversión PPI_ S1N_IEES_01_19 Trlm ML 
OCO 
 Si y 58 SI 

S— -Indcadores de resultados IR_ SIN_IEES 01_19 Trim AA. 51 y 58 
UCO 

Inventarlos .._: 
36 Relación de Bienes Muebles ROM_ SINJEES_01_19 Sem M.23y27 

U303 
Si 

37 Relación de Bienes Inmuebles R81_ SIN_IEES_01_19 Sien Art.23y27 
LOCO 

SI 

39 

Ejercido Presupuestario 

Ayudas y Subsidios 

Programas con Recursos Federales 

1(-6--- 
_ 

No 

AS_ SINJEES_01_19 

PRF_ SIN_IEES_01_19 

Trim 

Tilm 

M. 07 
U300 _ _ 
Art. es 
LGCG 

CSPF_ SIN_IEES_00_19 Anual Art. 
CO  
es 

LO 
No 

40 Cuentas Bancarias Productivas 
Federales 
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e 	Información 	 Nomenclatura (Ejemplo) 	Periodo 	Sustento 	Aplica 

41 Aportación Federal para Educación AFE_ SINJEES_01_19 Trim Art. 73 
LGCG 

No 

42 Aportación Federal para Salud AFS_ SIN_IEE8_01_19 Trkn Art 74 
LGCG 

No 

43 Aportación Infraestructura Social /J8_ SINJEF_S 01_19 Trim Art 75 
LGCG 

No 

44 

46 

46 

Aportación Fortalecimiento Municipios 

Aportación Federal para Seguridad 

Obligaciones con Fondos Federales 

AFM_ SINJEES_01_19 Trim Art. 76 
LOCO 

No 

Pública _ LGCG 
AFSP_ SIN_IEES_01_19 

ORF_ SIN_IEES_01_19 

Trim 

 511 

Art 77 No 

— Art 79 
LOCO 

No 

47 Ejercicio y Destino de Gasto 
Federalizado 

EDGF_ SINJEES_01_19 Trim Art. 81 
LOCO 

No 

48 Evaluación de Recursos Federales ERF_ SINJEE8_01_19 Trim Art. 79 
LGCG 

No 

Cuenta Pública 

49 Cuenta Publica Central CPC_SIN_IEE8_01_19 Nsnl AA 53 y 55 
LOCO 

Si 

50 

51 

Disciplina Financiera 

Estado de Situación Financiera 
Detallado - LDF 
Informe Analítico de la Deuda Pública y 
Otros Pasivos - LDF 

FI_ SIN_IEES_01_19 

F2_ SIN_IEES_01:19  

Trimestral 

Trimestral 

Ñt 59 LDF 81 

Art 25 y 31 
LDF 

81 	' 

52 Informe Analítico de Obligaciones 
Diferentes de Financiamientos-LDF 

F3_ SIPLIEES_01_19 Trimestral Art. 25 y 27 
LDF  

Si 

53 Balance Presupuestario - LDF F4_ SINJEE8_01_19 Trimestral Art. 6 y 19 
LDF 

Si 

54 

' 55 

Estado Analítico de Ingresas Detallado 
-LDF 
Estado Analitico del Ejercicio del 	— 
Presupuesto de Egresos Detallado -
LDF 
(Clasificación por Objeto del Gasto) 

F5_ SIN_IEE _01_19 

F6A_ SIN_IEES_01_19 

Trimestral Art. 59 LDF Si 

Trimestral Ail. 59 LDF si 

56 Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos Detallado -
LDF 
(Clasificación Administrativa) 

F68_ SIN_IEE8_01_19 Trimestral Art. 59 LDF SI 

57 Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos Detallado -
LDF 
(Clasificación Funcional) 

OC_ SIN_IEE8_01_19 Trimestral Art. 59 LDF Sr 

58 

59 

60 

81 

Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos Detallado -
LDF 
(Clasificación de Servicios Personales 
por Categoría) 
Proyecciones de Ingresos - LDF 

Proyecciones de Egresos - LDF 

F6D_ 81NJEE8_01_19 

F7A_ S1N_IEE8_00 19 

F78_81111_1E0330 19 

F7C_ SINLIEES_CO 19 

Trimestral Art. 59 LDF 81 

Anual Art. 5 y 18 
LDF 

8I 

Anual 

Anual 

Art. 5 y 18 
LDF 

81 

Resultados de Ingresos - LDF Art 5 y 18 
LDF 

si 

82 Resultados de Egresos - LDF F7D_ SIN IEES_C0_19 Anual Art 5 y 19 
LDF 

81 

63 

64 

Informe sobre Estudios Actuariales - 
LDF 
Gula de Cumplimiento LDFEFM 	- 

F8_ SIN_IEES_00 19 

°MI& SIN_IEES_00_19 

Anual Art 5 y 18 
LDF 

81 

Anual Art. 59 LDF SI 
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Anexos 

Guía Contabilizadoras 

Guía ConlabiNzadora 
Proceso: FF1 Fondo Fijo/ Revolvente 

No. Concepto 
Documento 

Fuente Periodicidad 

Registro 

Contable Presupuestal 

Cargo Abono Cargo Abono 

FF1-1 Asignación del 
fondo revolvente 

Oficio Anual 1125-1-x 
Fondos 
Revolventes 

2119-2-x 
Otras 
cuentas por 
pagar a CP 
(Fondos 
Revolventes) 

FF1-2 Depósito del 
fondo revolverse 

Cheque / 
Transferencia 

Anual 2119-2-x 
Otras 
cuentas por 
pagar a CP 
(Fondos 
Revolventes) 

1112 -x 
Bancos / 
Tesoreria 

FF1-3 Solicitud de 
reembolso del 
fondo revolvente 

Comprobantes Cuando 
ocurra 

5121-2-x 
Materiales y 
úttles de 
aseo 

2112-1-x 
Proveedores 
por pagar a 
CP 

8250-x 
Devengado 
/8260-x 
Ejercido/ 
8270-x 
Pagado 

8240-x 
Comprometido 
/8250-x 
Devengado/ 
8280-x Ejercido 

2112-1-x 
Proveedores 
por pagar a 
CP 

2119-2-x 
Otras 
cuentas por 
pagar a CP 
(Fondos 
Revolventes) 

FF1-4 Depósito de 
comprobación 
del fondo 
revolvente 

Cheque / 
Transferencia 

Anual 2119-2-x 
Otras 
cuentas por 
pagar a CP 
(Fondos 
Revolventes) 

1112 -x 
Bancos 
/Tesorera 

FF1-5 Reintegro del 
fondo revolverlo 
con 
documentación 

Comprobantes Cuando 
ocurra 

5121-2-x 
Materiales y 
útiles de 
aseo 

1125-1-x 
Fondos 
Revolventes 

8250-x 
Devengado 
/ 8260-x 
Ejercido/ 
8270-x 
Pagado 

8240-x 
Comprometido 
/ 8250-x 
Devengado/ 
8260-x Ejercido 

FF1-6 Reintegro del 
fondo revolvente 
con electivo 

Depósito Cuando 
acuna 

1112 -x 
Bancos 
ffesorerla 	_ 

1125-1-x 
Fondos 
Revolventes 

Gula Contabilizadora 
Proceso: GC1 Gastos por Comprobar 

No. Concepto 
Documento 

Fuente 
Periodicide 

d 

Registro 

Contable Presupuestal 

Cargo Abono Carpo Abono 

GC1-1 Asignación del 
gasto por 
comprobar 

Oficio Cuando 
ocurra 

1123-7-x 
Gastos por 
comprobar 

2119 -x 
Otras 
cuentas por 
pagar a CP 

8240-x 
Comprometido 

8220-x Por 
Ejercer 
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Gula Contablazadore 
Proceso: GC1 Gastos por Comprobar 

No. Concepto Documento 
Fuente 

PeriodicIda 
a 

Registro 

Contable Presupuestal 

Cargo Abono Cago Abono 

GC1-2 Depósito del 
gasto por 
comprobar 

Cheque / 
Transferencia 

Cuando 
ocurra 

2119 -x Otras 
cuentas por 
pagar CP 

1112 -x 
Bancos / 
Tesoreria 

GC1-3 Comprobación 
del gasto por 
comprobar con 
documentación 

Comprobantes Cuando 
ocurra 

5126-2-x 
Combustible. 
Lubricantes y 
Aditivos 

2112-1-x 
Proveedores 
por pagar a 
CP 

8250-x 
Devengado / 
8260-x Ejercido 
/ 6270-x Pagado 

8240-x 
Comprometido / 
825-x 
Devengado / 
8260-x Ejercido 

2112-1-x 
Proveedoras 
por pagar e 
CP 

1123-7-x 
Gastos por 
comprobar 

GC1-4 Comprobación 
del gasto por 
comprobar con 
efectivo 

Depósito Cuando 
ocurra 

1112 -x 
Bancos / 
Tesorería 

1123-7-x 
Gastos por 
comprobar 

GC1-5 Comprobación 
en exceso del 
gasto por 
comprobar con 
documentación 

Comprobantes Cuando 
ocurre 

5128-2-x 
Combustible, 
Lubricantes y 
Aditivos 

2112-1-x 
Proveedores 
por pagar a 
CP 

8250-x 
Devengado / 
8260-x Ejercido 
/ 1/270-x Pagado 

8240-x 
Comprometido / 
825-x 
Devengado / 
8260-x Ejercido 

2112-1-x 
Proveedores 
por pagar • 
CP 

2119 -x 
Otras 
cuentas por 
pagar CP 

GC1-8 Deposito del 
gasto por 
comprobar en 
«CASO 

Cheque / 
Transferencia 

Cuando 
ocurra 

2119 -: Otras 
cuentas por 
pagar CP 

1112 -x 
Bancos / 
Tesoreria 

GC1-7 Cancelación del 
gasto por 
comprobar 
contra nomine 

Comprobantes Cuando 
ocurra 

1123-1-x 
Funcionario, y 
empleadas 

- 

1123-7-x 
Gastos pa 
comprobar 

8220-x Por 8240-x 
Comprometido Ejercer 
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Gula Contabas:adora 
Proceso: 1E1 Ingresos Estatales 

No. Concepto Documento 
Fuente 

Periodicidad Registro 
Contable Presupuestal 

Cargo Abono Cargo Abano 

1E1-1 Solicitud de 
ministración 
mensual 

Recibo/ 
Oficio 

Mensual 1122-1-x 
Gobierno del 
Estado de 
Sinaloa 
(Ministración 
mensual) 

4221-9-x 
~Ilación 
Mensual 

8120-x 
Por Ejecutar 

8140-x 
Devengado 

1E1-2 Depósito de 
la 
ministración 
mensual 

Depósito Mensual 1112 -x 
Bancos / 
Tesoreria 

1122-1-x Gobierno 
del Estado de 
Sinaloa 
(Ministración 
mensual) 

8140-x 
Devengado 

8150-x 
Recaudado 

1E1-3 Solicitud de 
ministración 
Por 
ampliación 

Recibo/ 
Oficio 

_ 

Cuando 
ocurra 

1122-1-x 
Gobierno del 
Estado de 
Sinaloa 
(Ministración 
mensual) 

4221-9-x 
Ministración 
Mensual 

8120-x 
Por Ejecutar 

8140-x 
Devengado 

1E1-4 Depósito de 
la 
mirdstración 
Por 
ampliación 

Depósito Cuando 
cama 

-1112 -x 
Bancos / 
Tesoreria 

1122-1-x Gobierno 
del Estado de 
Sinaloa 
(Ministración 
mensual) 

8140-x 
Devengado 

8150-x 
Recaudado 
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Gula ContebiNzadore 

Proceso: IE3 Remanente Previo 

No. Concepto Documento 
Fuente 

Periodicide 
d 

Registro 

Contable Presupuestal 

Cargo Abono Cargo Abono 

1E3-1 Determinación 
del remanente 
previo al cierre 

Cédula 
Ingreso-Gasto 

Cierre 4221-9-x 
Ministración 
Mensual 

2119 -x 
Otras 
cuentas por 
pagar CP 
(Por 
remanentes) 

8140-x 
Devengado/ 
8150-x 
Recaudado 

8120-x Por 
Elecutar / 
8140-x 
Devengado 

1E3-2 Autorización de 
reintegro del 
remanente 
previo 

Cédula 
Ingreso-Gasto 

Apertura 2119 -x 
Otras 
cuentas por 
pagar CP 
(Por 
remanentes) 

2119 -x 
Otras 
cuentas por 
pagar a CP 

1E3-3 Reintegro del 
remanente 
previo 

Cheque / 
Transferencia 

Apertura 2119 -x 
Otras 
cuentas por 
pagara CP 

1112 -x 
Bancos / 
Tesorería 
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Rufa Contabilizad«. 
Proceso: IP1 Ingresos Propios 

No. Concepto Documento 
Fuente 

Periodicidad Registro 
Contable 

Cargo Abono Cargo Abono 
IP1-1 Registro de 

Intereses 
bancarios 

Estado de 
Cuenta 

Mensual 1124-1-x 
Ingresos por 
Recupere a 
CP 

4151 -x 
Intereses 
bancarios 

8140-x 
Devengado / 
8150-x 
Recaudado 

8120-x Por 
Ejecute/ 
8140-x 
Devengado 

1112 -x 
Bancos / 
Tesorería 

1124-1-x 
Ingresos por 
recupere a 
CP 
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Gula Contabllizadors 

Proceso: AE1 Arrastre del Ejercicio 

No. Concepto Documento 
Fuente 

Periodicidad Registro 

Contable Presupuestal 

Cargo Abono Cargo Abono 

AE1.1 Arrastre del 
resultado del 
ejercicio anterior 

Cierre Cierre 3210 -x 
Resultado 
del ejercicio 

3220 -x 
Resultado 
del ejercicios 
anteriores 
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Gula Contabilizedore 

Proceso PS1 Pago de servicios 

No. Concepto Documento 
Fuente 

Periodicidad Registro 

Contable Presupuestal 

Cargo Abono Cargo Abono 

PSI-1 Solicitud del 
anticipo a 
proveedores de 
servidos 

Factura Cuando 
ocurra 

1131 •x 
Anticipo a 
Proveedores por 
adquisidón de 
bienes y prestación 
de servicios a CP 

2112-1-x 
Proveedores 
por pagar a 
CP 

PS1-2 Depósito del 
anticipo a 
proveedores de 
servicios 

Cheque / 
Transferencia 

Cuando 
ocurra 

-2112-1-x 
Proveedores por 
pagar a CP 

1112 -x 
Banzo: / 
Tesoreria 

PS1-3 Provisión por la 
recepción de 
servicios 

Factura Cuando 
OCLITa 

5133-3-x 
Servicios 
profesionales, 
dentfficos y 
técnicos y otros 
servicios 

2112-1-x 
Proveedores 
por pagar a 
CP 

8250-x 
Devengado / 
8260-x 
Ejercido 

8240-x 
Comprometido 

PS1-4 Depósito por la 	' 
recepción de 
servicios 

Cheque / 
Transferencia 

Cuando 
ocurra 

2112-1-x 
Proveedores por 
pagar a CP 

1112 -x 
Bancos/ 
Tesoreria 

8270-x 
Pagado 

8250-x 
Devengado/ 
8280-x Ejercido 

1131 -x 
Anticipo a 
Proveedores 
Por 
adquisición 
de bienes y 
prestación 
de servicios 
a CP 
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Gula Contabilizadors 
Proceso: PM1 Pago de materiales y suministros 

No. Concepto Documento 
Fuente 

Periodicide 
d 

Registro 

Contable Presupuestal 

Cargo Abono Cargo Abono 

PM1-1 Solicitud del 
anticipo a 
proveedores de 
suministros 

Factura Cuando 
ocurra 

1131 -x 
Anticipo a 
Proveedores 
por 
adquisición 
de bienes y 
prestación 
de servicios 
a CP 

2112-1-x 
Proveedores 
poi pagar a 
CP 

PM1.2 Depósito del 
anticipo a 
proveedores de 
suministros 

Cheque/ 
Transferencia 

Cuando 
ocurre 

2112-1-x 
Proveedores 
por pagar e 
CP 

1112 -x 
Bancos / 
Tesorería 

PM1-3 Provisión por la 
recepción de 
suministros 

Factura Cuando 
ocurra 

5121-2-x 
Materiales y 
útiles de 
oficina 

2112-1-x 
Proveedores 
por pegar a 
CP 

8250-x 
Devengado / 
8260-x 
Ejercido 

8240-x 
Comprometido 

PM1-4 Depósito por le 
recepción de 
servicios 

Cheque / 
Transferencia 

Cuando 
ocurra 

2112-1-x 
Proveedores 
por pagar a 
CP 

1112 -x 
Barcos/ 
Tesoreria 

8270-x 
Pegado 

8250-x 
Devengado/ 
8260-x Ejercido 

1131 —x 
Anticipo a 
Proveedores 
Por 
adquisición 
de bienes y 
prestación 
de servicios 
a CP 
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Guía Contabilizadors 

Proceso: PB1 Pago de bienes muebles 

No. Concepto Documento 
Fuente 

Periodicidad Registro 
Contable Presupuestal 

Cargo Abono Cargo Abono 

PBI-1 Solicitud del 
anticipo a 
proveedores de 
bienes muebles 

Factura Cuando 
ocurra 

1132 -x 
Anticipo a 
proveedores 
por adquisición 
de bienes 
inmuebles y 
muebles a CP 

2112-1-x 
Proveedores 
por pagar a 
CP 

PBI-2 Depósito del 
anticipo e 
proveedores de 
bienes muebles 

Cheque / 
Transferencia 

Cuando 
ocurra 

2112-1-x 
Proveedores 
por pagar a CP 

1112 -x 
Bancos / 
Tesoreria 

PB1-3 Provisión por la 
recepción de 
bienes muebles 

Factura Cuando 
ocurra 

1241-1-x 
Muebles de 
oficina y 
estantería 

2112-1-x 
Proveedores 
por pagar a 
CP 

8250-x 
Devengado 
/ 8280-x 
Ejercido 

8240-x 
Comprometido 

PB1-4 Depósito de la 
provisión a 
proveedores de 
bienes muebles 

Cheque 1 
Transferencia 

Cuando 
ocurra 

2112-1-x 
Proveedores 
por pagara CP 

1112 -x 
Bancos/ 
Tesoreria 

8270-x 
Pagado 

8250-x 
Devengado / 
8280-x Epercido 

1132 —x 
Anticipo a 
proveedores 
Por 
adquisición 
de bienes 
inmuebles y 
muebles a 
CP 
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Gula Contabilizadas 
Proceso: PB2 Pago de bienes inmuebles 

No. Concepto Documento 
Fuente 

Periodicida 
d 

Registro 

Contable Presupuestal 

Cargo Abono Cargo Abono 

PB2-1 Solicitud del 
anticipo a 
proveedores de 
bienes 
inmuebles 

Factura Cuando 
ocurra 

1132 -x 
Anticipo a 
proveedores 
por 
adquisición 
de bienes 
inmuebles y 
muebles a 
CP 

2112-1-4 
Proveedores 
por pagar a 
CP 

P82.2 Deposito del 
anticipo a 
proveedores de 
bienes 
inmuebles 

Cheque/ 
Transferencia 

Cuando 
ocurra 

2112-1-4 
Proveedores 
por pagar a 
CP 

1112-x 
Bancos / 
Tesoreria 

P82-3 Provisión por la 
recepción de 
bienes 
inmuebles 

Factura Cuando 
ocurra 

1231 -x 
Terrenal 

2112-1-x 
Proveedores 
por p 	a 
CP 

8250-4 
Devengado / 
800-x 
Eiensido 

8240-a 
Comprometido 

PB2-4 Depósito de la 
provisión a 
proveedores de 
bienes 
inmuebles 

Cheque/ 
Transferencia 

Cuando 
ocurra 

2112.1-a 
Proveedores 
por pagar a 
CP 

1112 -x 
Bancos / 
Tesorería 

8270-4 
Pagado 

8250-4 
Devengado / 
132030-x Ejercido 

1132 —x 
Anticipo a 
proveedores 
por 
adquisición 
de bienes 
inmuebles y 
muebles a 
CP 
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Dtda Contabillzadore 

Proceso: PB3 Pago de bienes intangibles 

No. Concepto Documento 
Fuente 

Perlodcided Registro 

Contable Presupuestal 

Abono Abono Cargo Cargo 

P83-1 Solicitud del 
anticipo a 
proveedores de 
bienes 
intangibles 

Factura Cuando ocurra 1133 —x 
Anticipo a 
proveedores 
por 
adquisición 
de bienes 
intangibles a 
CP 

2112-1-x 
Proveedores 
por pegar a 
CP 

PB3-2 Depósito del 
anticipo a 
proveedores de 
bienes 
Intangibles 

Cheque/ 
Transferencia 

Cuando ocurra 2112-1-x 
Proveedores 
por pagar a 
CP 

1112 -x 
Bancos / 
Tesorería 

PB3-3 Provisión por la 
recepción de 
bienes 
intangibles 

Factura Cuando ocurra 1252 -x 
Patentes. 
marcas, 
derechos 

2112-1-x 
Proveedores 
por pagar a 
CP 

8250-x 
Devengado 1 
8260-x 
Ejercido 

8240-x 
Comprometido 

PB3-4 Depósito de la 
provisión a 
proveedores de 
bienes 
intangibles 

Cheque / 
Transferencia 

Cuando ocurra 2112-1-x 
Proveedores 
por pagar a 
CP 

1112 -x 
Barca/ 
Tesorería 

8270-x 
Pagado 

8250-x 
Devengado/ 
826104t Ejercido 

1133 --a 
Anticipo a 
proveedores 
Por 
adquisición 
de bienes 
Intangibles a 
CP 
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Proceso: P01 Pago de obra propia 

No. Concepto Documento 
Fuente 

Periodicidad Registro 

Contrate Presupuestal 

Cargo Abono Cargo Abono 

P01-1 Solicitud del 
anticipo a 
contratistas 

Factura Cuando 
ocurra 

1134-x 
Anticipo a 
contratistas 
por obras 
públicas a CP 

2113 -x 
Contratistas por 
obras públicas 
por pagar a CP 

P01.2 Depósito del 
anticipo a 
contratistas 

Cheque/ 
Transferencia 

Cuando 
ocurra 

2113 -x 
Contratistas 
por obras 
públicas por 
pagar a CP 

1112 -x Bancos 
/ Tesoreria 

P01-3 Provisión por 
la estimación 
de obra 

Factura Cuando 
ocurra 

123&2 -x 
Edificación no 
habitacional en 
proceso 

2113 -x 
Contratistas por 
obras públicas 
por pegar a CP 

8250-x 
Devengado / 
8260-x 
Ejercido 

8240-x 
Comprometido 

P01-4 Depósito de la 
provisión a 
contratistas 

Cheque / 
Transferencia 

Cuando 
ocurra 

2113 -x 
Contratistas 
por obras 
públicas por 
pagar a CP 

1112 -x Bancos 
/ Tesorería 

8270-x 
Pagado 

8250-x 
Devengado / 
8260-x Ejercido 

2117 -x 
Retenciones 
obra 

1134 -x 
Anticipo a 
contratistas por 
obras públicas a 
CP 

P01-5 Provisión del 
entero de 
retención de 
obre 

Relación de 
retención 

Mensual 2117 -x 
Retenciones 
de obra 

2119 -x Otras 
cuentas por 
pagara CP 

P01-8 Depósito del 
entero de 
retención de 
obra 

Cheque / 
Transferencia 

Cuando 
ocurra 

2119 -x Otras 
cuentas por 
pegar a CP 

1112 -x Bancos 
/ Tesorería 

P01-7 Capitalización 
de obra propia 

Entrega / 
finiquito 

Cuando 
ocurra 

1233 -e 
Edilicios no 
habitacionales 

1238-2-x 
Edificación no 
habitacional en 
proceso 

Gula Contabilizadas 

Proceso: NN1 Nomina Normal 

No. Concepto Documento 
Fuente 

Periodicidad Registro 

Contable Presupuestal 

Cargo Abono Cargo Abono 

NN1-1 Registro de 
nomina 

Nomine Quincenal 5111 -x 
Sueldos y 
salanos 

8250-x 
Devengado 
1 8260-x 
Ejercido 

8240-x 
Comprometido 
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Outa Contabilbadore 
Proceso: NN1 Nomina Normal 

No. Concepto Documento 
Fuente 

Periodicidad - 	 Registro 

Contable Presupuestal 

Cargo Abono Cargo Abono 

1129-1-x 
Subsidio al 
Empleo 

1123-1-x 
Funcionarios 
y empleados 
2117-1-x 
ISPT Sueldos 
y salarios 

2117-1-x 
ISPT 
Asimilados a 
salarios 

1 2117-1-x 
Amortización 
INFONAVIT 
trabajadores 
2117-1-x 
Amortización 
4SS 

trabajadoras 
2117-1-x 
Amortización 
CyV 
Trabajadores 
2117-1-x 
Retención 
crédito 
FONACOT 
2117-1-x 
Orden judicial 

2111-1-x 
Servicios 
personales 
por pagar a 
CP (Sueldos 
quincenales) 

NN1-2 Registro de 
aportaciones 
patronales de 
nomine 

Nomine Quincenal 5114-1-x 
IMSS Patronal 

8250-x 
Devengado 
/ 8260-a 
Ejercido 

8240-x 
Comprometido 

5114-1-x 
INFONAVIT 
patronal 

8250-x 
Devengado 
/ 8260-x 
Ejercido 

8240-x 
Comprometido 

5114-1-x 
RCV 

8250-x 
Devengado 
/ 8260-x 
Ejercido 

8240-x 
Comprometido 

5139-9-x 
Impuesto 
sobre nóminas 

8250-x 
Devengado 
I 8260-x 
Ejercido 

8240-x 
Comprometido 

2119-3-x 
Cuotas 
patronales el 
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Guía Contebillzadors 

Proceso: NN1 Nomina Normal 

No. Concepto Documento 
Fuente 

Periodicidad Registro 

Contable Presupuestal 

Cargo Abono Cargo Abono 

IMSS, 
INFONAVIT, 
RCV 
2117-1-x 
impuesto 
sobre 
nombas 

NN1-3 Pago de Marina 
por transferencia 

Nomina Quincenal 2111-1-x 
Servicios 
personales por 
pagar a CP 
(Sueldos 
quincenales) 

1112 -x 
Bancos 1 
Tesorería 

8270-x 
Pagado 

8250-x 
Devengado / 
8260-x Ejercaio 

NN1-4 Provisión del 
entero e terceros 

Relación de 
retención 

Quincenal 2117-1-x 
Orden Judicial 
2117-1-x 
Amortización 
INFONAVIT 
trabajadores 
2117-1-x 
Amortización 
IMSS 
trabajadores 

2117-1-x 
Amortización 
CyV 
Trabajadores 

2117-1-x 
Retención 
crédito 
FONACOT 

2119-1-x 
Otras 
cuentas por 
pagar a CP 

NN1-5 Depósito del 
entero a terceras 

Relación de 
retención 

Mensual 2119-1-x 
Otras cuentas 
por pagar a 
CP 

1112 -x 
Bancos / 
Tesorería 

2119-3-x 
Cuotas 
patronales al 
IMSS, 
INFONAVIT, 
RCV 

1112 -x 
Bancos / 
Tesorería 

NN1-8 Provisión del 
entero Impuestos 
federales 

Relación de 
retención 

Mensual 2117-1-x 
ISPT Sueldos 

milanos _y 

1129-1-x 
Subsidio al 
Empleo 

2117-1-x 
ISPT 
Asimilados a 
salarios 

2119 -x 
Otras 
cuentas por 

_ pagar a CP 
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Gula Contabilizada' 
Proceso: NN1 Nomina Normal 

No. Concepto Documento 
Fuente 

Periodicidad Registro 
Contable Presupuestal 

Cargo Abono Cargo Abono 
NN1-7 Depósito del 

entero impuestos 
federales 

Relación de 
retención 

Mensual 2119-z 
Otras cuentas 
por pagar a 
CP 

1112 -x 
Bancos / 
Tesoreria 

NN1-8 Provisión riel 
entero impuesto 
de nómina 

Relación de 
retención 

Mensual 2117-1-x 
Impuesto 
sobre nominas 

2119 -x 
Otras 
cuentas por 
pagar a CP 

NN1-9 Depósito del 
entero Impuesto 
de nómina 

Relación de 
retención 

Mensual 2119 -x 
Otras cuentas 
por pegar a 
CP 

1112 -x 
Bancos / 
Tesorería 

8270-x 
Pagado 

8250-a 
Devengado/ 
8280-x Ejercido 

Guía Contablikedore 
Proceso: PS2 Pago de servidos de hcomarios 

No. Concepto Documento 
Fuente 

Periodicide 
d 

Registro 
Cantable Presupuestal 

Cargo Abono Cargo Abono 

PS2-1 Solicitud del 
anticipo a 
proveedores 
de honorarios 

Factura Cuando 
ocurra 

1131 -x 
Anticipo a 
proveedores 
por 
adquisición 
de bienes y 
prestación de 
servicios a 
CP 

2112 -x 
Proveedores 
por pagar a 
CP 

PS2-2 Depósito del 
anticipo a 
proveedores 
de honorarios 

Cheque / 
Transferencia 

Cuando 
ocurra 

2112-x 
Proveedores 
por pagar a 
CP 

1112-x 
Bancos / 
Tesoreria 

PS2-3 Provisión por 
la recepción 
de servidos de 
honorarios 

Factura Cuando 
ocurra 

5133-3-x 
Asesorías y 
actualización 
de sistemas 

2112 -x 
Proveedores 
por pagar a 
CP 

8250-x 
Devengad 
o / 8280-x 
Ejercido 

8240-x 
Comprometido 

PS2-4 Depósito por la 
recepción de 
servicios de 
honorarios 

Cheque 1 
Transferencia 

Cuando 
muera 

2112 -x 
Proveedores 
por pegar a 
CP 

1112 -x 
Bancos / 
Tesoreria 

8270-x 
Pagado 

8250-x 
Devengado / 
8260-x Ejercido 

2117 -x 
ISR 
Honorarios 
profesionate 
a (Personas 
físicas) 
1131 -x 
Anticipo a 
proveedores 
Por 
adquisición 
de bienes y 
prestación 
de servicios 
a CP 
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Gula Contabilizados 

Proceso: PS2 Pago de servicios de honora ios 

No. Concepto Documento 
Fuente 

Periodidds 
d 

Registro 

Contable Presupuestal 

Cargo Abono Abono Cargo 

PS2-5 Provisión del 
entero de 
retención de 
honorarios 

Relación de 
retención 

Mensual 2117 -x 
ISR 
Honorarios 
profesionales 
(Personas 
físicas) 

2119 -x 
Otras 
cuentas por 
pagar a CP 

PS2-6 Depósito del 
entero de 
retención de 
honorarios 

Cheque / Cuando 
muera 

2119 -x Otras 
cuentas por 

111i -x 
Brincos / 
Tomada 

Transferencia 
pm:1'CP 

Gula Contabilizado/e 

Proceso: AF1 Depreciación 

No. Concepto Documento 
Fuente 

Periodicidad Registro 

Contable Presupuestal 

Cargo Abono Cargo Abono 

AF1-1 Registro de le 
depreciación 

Cédula 
depreciación 

Anual 5515-1-x 
Depredación 
acumulada 
Equipo de 
oficina 

1263 -x 
Depreciación 
de bienes 
muebles 
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Guía Contabllizadora 

Proceso: AF2 Baja de Activo Fijo 

No. Concepto Documento 
Fuente 

Petiodcidad Registro 

Contable Presupuestal 

Cargo Abono Cargo Abono 

AF2-1 Registro de la 
baja a valor en 
libros 

Cédula de 
baja 

Cuando 
ocurra 

5518 -x 
Disminución de 
Bienes por 
pérdida, 
obsolescencia 
y deterioro 
1263 -x 
Depreciación 
de bienes 
muebles 

1241-1-x 
Muebles de 
oficina y 
estantería 

AF2-2 Recepción de 
activo a cuenta 

Entrega bien Cuando 
ocurra 

1241-1-x 
Muebles de 
oficina y 
estantería 

4178 -a 
Otros 
Ingresos 

8120-x Por 
ejecutar / 
8140-x 
Devengado 

8140-x 
Devengado / 
8150-x 
Recaudado 

AF2-3 Recuperación 
de la 
aseguradora 

Depósito Cuando 
ocurra 

1112 -x 
Bancos / 
Tesoreria 

4178 -x 
Otros 
Ingresos 

8120-x Por 
ejecutar / 
8140-x 
Devengado 

8140-x 
Devengado 1 
8150-x 
Recaudado 

AF2-4 Baja del activo 
por 
responsabilidad 

Entrega bien Cuando 
ocurra 

1123-1-x 
Funcionarios y 
empleados 

4178 -x 
Otros 
Ingresos 

8120-x Por 
ejecutar / 
8140-x 
Devengado 

8140-x 
Devengado / 
8150-x 
Recaudado 

AF2-5 Recuperación 
en efectivo por 
responsabilidad 

Depósito Cuando 
ocurra 

1112 -x 
Bancos / 
Tesorería 

1123-1-x 
Funcionanos 
y empleados 

AF2-6 Reposición de 
activo por 
responsabilidad 

Entrega bien Cuando 
ocurra 

1241-1 -x 
Muebles de 
oficina y 
estantería 

1123-1-x 
Funcionarios 
y empleados 
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Gula Contabilizadors 
Proceso: PC1 Pasivo al Cierre Corriente 

No. Concepto Documento 
Fuente 

Periodicidad Registro 
Contable Presupuestal 

Cargo Abono Cargo Abono 

PC1-1 Creación de 
pasivo al 
cierre 
corriente 

Factura Cierre 5121.2-x 
Papelería y 
útiles de 
oficina 

2112 -x 
Pasivos 
Capitulo 2000 
al cierre 2018 

8250-x 
Devengado 
/ 8260-x 
Ejercido 

8240-x 
Comprometido 

PC1-2 Provisión del 
pasivo al 
cierre 
corriente 

Factura Cuando 
ocurra 

2112 -x 
Pasivos 
Capitulo 2000 
al cierre 2018 

2112 -x 
Proveedores 
por pagar a 
CP 

PC1-3 Depósito del 
pasivo al 
cierre 
corriente 

Cheque / 
Transferencia 

Cuando 
ocurra 

2112 -x 
Proveedores 
por pagar a 
CP 

1112 -x 
Bancos / 
Tesorería 

PC1-4 Cancelación 
del pasivo al 
cierre 
corriente 

Relación de 
pasivos 

Cuando 
ocurra 

2112 -x 
Pasivos 
Capitulo 2000 
al cierre 2018 

2119 -x Otras 
cuentas por 
pagar CP 
(Por 
remanentes) 

PC1-5 Provisión de 
la 
cancelación 
de pasivo al 
cierre 
corriente 

Relación de 
pasivos 

 Cuando 
ocurra 

2119 -x Otras 
cuentas por 
pagar CP 
(Por 
remanentes) 

3210-1-x 
Resultado del 
ejercicio 

3210-1-x 
Resultado del 
ejercicio 
2119 -x 
Otras cuentas 
por pagar a 
CP 

PC1-8 Depósito de 
la 
cancelación 
de pasivo al 
cierre 
corriente 

Cheque / 
Transferencia 

Cuando 
ocurra 

2119 -x 
Otras cuentas 
por pagar a 
CP 

1112 -x 
Bancos / 
Tesorería 
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Guía Contabilizadora 

Proceso: PC2 Pasivo al Cierre de Muebles 

No. Concepto Documento 
Fuente 

Periodicide 
d 

Registro 

Contable Presupuestal 

Cargo Abono Cargo Abono 

PC2-1 Creación de 
pasivo al cierre 
de muebles 

Factura Cierre 1241-1 -x 
Muebles de 
Oficina y 
estanterfa 

2112 -x 
Pasivos 
Capitulo 
5000 al 
cierre 2018 

8250-x 
Devengad 
o / 8260-x 
Ejercido 

8240-x 
Comprometido 

PC2-2 Provisión del 
pasivo al cierre 
de muebles 

Factura Cuando 
ocurra 

2112 -x 
Pasivos 
Capitulo 
5000 al cierre 
2018 

2112 -x 
Proveedores 
por pagar a 
CP 

PC2-3 Depósito del 
pasivo al cierre 
de muebles 

Cheque / 
Transferencia 

Cuando 
ocurra 

2112 -x 
Proveedores 
por pagar a 
CP 

1112 -x 
Bancos / 
Tesorería 

PC2-4 Cancelación del 
pasivo al cierre 
de muebles 

Relación de 
pasivos 

 Cuando 
ocurra 

2112 -x 
Pasivos 
Capitulo 
5000 al cierre 
2018 

2119 -x 
Otras 
cuentas por 
pagar CP 
(Por 
remanentes) 

PC2-5 Provisión de la 
cancelación de 
pasivo al cierre 
de muebles 

. Relación de 
pasivos 

Cuando 	— 
ocurra 

2119 -x 
Otras 
cuentas por 
pagar CP 
(Por 
remanentes) 

1241-1 -ir 
Muebles de 
oficina y 
estantería 

2119 -x 
Otras 
cuentas por 
pagar a CP 

PC2-8 Depósito de la 
cancelación de 
pasivo al cierre 
de muebles 

Cheque / 
Transferencia 

Cuando 
ocurra 

2119 -x 
Otras 
cuentas por 
pagar a CP 

1112 -x 
Bancos / 
Tesoreria 
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Guía Contabilizadors 

Proceso: PC3 Pasivo al Cierre de Muebles en tránsito 

No. Concepto Doc. 
Fuente 

Periodicida 
d 

Asgistro 

Contable Presupuestal 

Cargo Abono Cargo Abono 

PC3-1 Creación de 
pasivo al cierre 
de muebles en 
tránsito 

Factura Cierre 1241 -x 
Activos fijos 
en tránsito 

2112 -x 
Pasivos 
Capitulo 
5000 al 
cierre 2018 

8250-x 
Devengado 
/ 8260-x 
Ejercido 

8240-x 
Comprometido 

PC3-2 

	 tránsito 

Provisión del 
pasivo al cierre 
de muebles en 

Factura Cuando 
ocurra 

2112 -x 
Pasivos 
Capitulo 5000 
al cierre 2018 

_ 

1241-1 -x 
Muebles de 
oficina y 
estantería 

1241 -x 
Activos fijos 
en tránsito 

2112 -x 
Proveedores 
Por pagare 
CP 

PC3-3 Depósito del 
pasivo al cierre 
de muebles en 
tránsito 

Cheque / 
Transferencia 

Cuando 
ocurra 

2112 -x 
Proveedores 
por pagar a 
CP 

1112-x 
Bancos / 
Tesorería 

PC3-4 Cancelación del 
pasivo al cierre 
de muebles en 
tránsito 

Relación de 
pasivos 

Cuando 
ocurra 

2112 -x 
PasNos 
Capitulo 5000 
al cierre 2018 

2119 -x 
Otras 
cuentas por 
pagar CP 
(Por 
remanentes) 

PC3-5 Provisión de la 
cancelación de 
pasivo al cierre 
de muebles en 
tránsito 

Relación de 
pasivos 

Cuando 
ocurra 

2119 -x Otras 
cuentas por 
pagar CP 
(Por 
remanentes) 

2119 -x 
Otras 
cuentas por 
pagar CP 

1241 -a 
Activos fijos 
en tránsito 

PC3-6 Depósito de la 
cancelación de 
pasivo al cierre 
de muebles en 
tránsito 

Cheque / 
Transferencia 

Cuando 
ocurra 

2119 -x 
Otras cuentas 
por pagar a 
CP 

1112-x 
Bancos / 
Tesorería 

Guía Contabilizedors 

Proceso: PC4 Pasivo al Cierre de obra 

No. Concepto Documento 
Fuente 

Perlodlcida 
d 

Asgistro 
Contable Presupuestal 

Cargo Abono Cargo Abono 

PC4-1 Creación de 
pasivo al 
cierre de 
obra 

Estimación Cierre 1236-2-x 
Edificación no 
habitacional en 

_proceso 

2113 -x 
Pasivos Capitulo 
6000 al cierre 
2018 

8250-x 
Devengad 
o / 8260-x 
Ejercido 

8240-x 
Comprometido 

PC4-2 Provisión 
del pasivo 

Estimación Cuando 	2113 -x 
ocurra 

2113 -x 
Contratistas por 
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Gula Contabilizada.' 
Proceso: PC4 Pasivo al Cierre de obra 

No. Concepto Documento 
Fuente 

Periodicide 
d 

Registro  

Contable Presupuestal 

Cargo Abono Cargo Abono 

al cierre de 
obra 

Pasivos Capitulo 
8000 al cierre 
2018 

Obras Pubhcas 
por Pagar a CP 

PC4-3 

PC4-4 

Depósito 
del pasivo 
al cierre de 
obra 
Cancelación 
del pasivo 
al cierre de 
obra 

Cheque / 
Transferencia 

Relación de 
pasivos 

Cuando 
ocurra 

2113 -x 
Contratistas por 
Obras Públicas 
por Pagar a CP 

1112-x 
Bancos / 
Tesorería 

2119 -a 
Otras cuentes por 
pagar a CP (Por 
(Remanentes) 

Cuando 
ocurra 

2113 -x 
Pasivos Capitulo 
s000 id cierre 
2018 

PC4-5 

—i
obra 

Provisión de 
la 
cancelación 
de pasivo al 
cierre de 

_.. 

Relación de 
pasivos 

Cuando 
ocurra 

2119 -x 
Olmo Cuentee 

1236-2-x 
Edificación no 
habitacional en 
proceso 

por pegar a CP 
(Por 
Remanontes) 

21104t 
Olmo cuerdo por 
Pum a CP 

PC4-8 Depósito de 
la 
cancelación 
de pasivo al 
cierre de 
obra 

Cheque/ 
Transferencia 

Cuando 
ocurra 

2119-x 
Otras cuentas 
por pagar e CP 

1112-X 
/ Bonos 

T4111101111111 
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Gula Contabilizada** 

Proceso: AF3 Donación recibida 

No. Concepto Documento 
Fuente 

Periodicidad Registro 

Contable Presupuestal 

Cargo Abono Cargo Abono 

AF3-1 Registro de 
recepción de 
donación de 
muebles 

Entrega bien Cuando 
ocurra 

1241-1-x 
Muebles de 
oficina y 
estantería 

3120 -x 
Donaciones 
de capital 
(Activo Fijo) 

155 



viernes 09 de julio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 157 

lees  Manual de Contabilidad Gubernamental 2019 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

Guía Contabilizadora 
Proceso: PL1 Pasivo Laboral total 

No. Concepto Documento 
Fuente 

Periodicidad Registro 

Contable Presupuestal 

Cargo Abono Cargo Abono 

PL1-1 Provisión del 
pasivo laboral 
total 

Relación de 
pasivo 

Cierre 1279 -x 
Otros Activos 
ceferidos 
(Pasivo 
laboral por 
devengar) 

2269 -x 
Otras 
provisiones 
a LP 
(Pasivos 
laborales) I 

PL1-2 Devengo del 
pasivo laboral 
total 

Relación de 
pasivo 

Cierre 5115-1-x 
Reserva de 
contingencia 
laboral 

2111 -x 
Pasivos 
Capitulo 
1000 al 
cierre 2018 

8250-x 
Devengado 
/8260-x 
Ejercido 

8240-a 
Comprometido 

PL1.3 Traspaso a 
cuenta 
específica del 
pasivo laboral 
total 

Rotación de 
pasivo 

Cuando 
ocurra 

2111 -a 
Pasivos 
Capitulo 1000 
al cisme 2018 

1112-x 
Bancos / 
TOKfferí8 

1279 -x 
Otros 
Activos 
diferidos 
(Pasivo 
laboral por 
devengar) 
1112-x 
Bancos/ 
Tesorería 

8270-x 
Pagado 

8250-x 
Devengado/ 
8260-x Ejercido 

PL1-4 Aplicación del 
pasivo laboral 
total 

Finiquito Cierre 2269 -x 
Otras 
provisiones a 
LP (Pasivos 
laborales) 

1112-x 
Bancos / 
Tesorería 
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Grúa Contebillzadora 

Proceso: CO1 Contrato Plurianual 

No. Concepto Documento 
Fuente 

Perlodlelda 
d 

Registro 

Contable Presupuestal 

Cargo Abono Cargo Abono 

C01-1 Creación del 
contrato 
plurianual 

Contrato Cierre 7510 -x 
Contratos para 
Inversión 
Mediante 
Proyectos para 
Prestación de 
Servicios (PPS) 
y Similares 
(Deudora) 

7520 -x 
Inversión 
Pública 
Contratada 
Mediante 
Proyectos para 
Prestación de 
Servicios (PPS) 
y Similares 
(Acreedora) 

C01-2 Actualización 
del contrato 
plurianual 

Contrato Cierre 7520 -x 
Inversión 
Pública 
Contratada 
Mediante 
Proyectos para 
Prestación de 
Servicios (PPS) 
y Similares 
(Acreedora) 

7510 -x 
Contratos para 
Inversión 
Mediante 
Proyectos para 
Prestación de 
Servicios (PPS) 
y Similares 
(Deudora) 
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ORM CoedabllIzadora 

Proceso: AE2 AhorroDesahorro 

No. Concepto Documento 
Fuente 

Perlodlcide 
d 

Registro 

Contable Presupuestal 

Cargo Abono Cargo Abono 

AE2-1 Registro del 
Ahorro / 
Desahorro 

Balanza Cierre 4151-x 
Intereses 
bancarios 

4178-x Otros 
Ingresos 

4221-9-x 
Ministración 
Mensual 

5111 -x 
Sueldos y 
salarios 
5121.5 
Papelería y 
útiles de oficina 
5515 -x 
Depreciación de 
bienes muebles 
5518 -x 
Disminución de 
Bienes por 
pérdida, 
obsolescencia y 
deterioro 
3210 -x 
Resultado del 
ejercicio 
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Instructivos de Cuentas: 

Instructivo de manejo de cuentas 

Género 1 	ACTIVO Naturaleza Deudora 
Grupo 11 	ACTIVO CIRCULANTE CRI 
Rubro 111 	Efectivo y Equivalentes COG - 

Cuenta 1112 	BancosíTesoreria CBMA - 

Código Nombre 

1112-x-x Bancos / Tesorería 

No. 	 Cargo No. 	 Abono 

1E1-2 Depósito de la ministración mensual 1E3-3 Reintegro del remanente previo 

1E1-4 Depósito de la ministración por ampliación FF1-2 Depósito del fondo revolvente 

IP1-1 Registro de Intereses bancados FF1-4 Depósito de comprobacion del fondo revolvente 

FF1-6 Reintegro del fondo revolverle con electivo GC1-2 Depósito del gasto por comprobar 

GC1-4 CanprobacIón del gasto por comprobar con 
efectivo 

GC1-6 Depósito del gasto por comprobar en exceso 

AF2-3 Recuperación de la aseguradora PS1-2 Depósito del anticipo a proveedores de servicios 

AF2-5 Recuperación en efectivo por responsabilidad PS1-4 Depósito por la recepción de servicios 

PL1-3 Traspaso a cuenta especifica del pasivo laboral 
total 

PS2-2 Depósito del anticipo a proveedores de honorarios 

PS2-4 Depósito por la recepción de servicios de honorarios 

PS2-6 Depósito del entero de retención de honorarios 

PM1-2 Depósito del anticipo a proveedores de suministros 

PM1-4 Depósito por la recepción de suministros 

__ 
P81-2 Depósito del anticipo a proveedores de bienes 
muebles 
P81-4 Depósito de la provisión a proveedores de bienes 
muebles 
P82-2 Depósito del anticipo a proveedores de bienes 
inmuebles 
PB2-4 Depósito de la provisión a proveedores de bienes 
inmuebles 
PB3-2 Depósito del anticipo a proveedores de bienes 
intangibles 
P83-4 Depósito de la provisión a proveedores de bienes 
intangibles 
P01.2 Depósito del anticipo a contratistas 

P01-4 Depósito de la provisión a contratistas 

P01-6 Deposito del entero de retencion de obra 
_ PC2-3 Depósito del pasivo al cierre de muebles 

PC2-6 Depósito de la cancelacion de pasivo al cierre de 
muebles 
PC3-3 Depósito del pasivo al cierre de muebles en tránsito 

PC3-6 Depósito de la cancelación de pasivo al cierre de 
muebles en tránsito 
PC1-3 Depósito del pasivo al cierre corriente 

PC1-6 Depósito de la cancelación de pasivo al cierre 
corriente 
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Instructivo de manejo de cuentee 

Género 1 	ACTIVO Naturaleza Deudora 
Grupo 11 	ACTIVO CIRCULANTE CRI 
Rubro 111 	Efectivo y Equivalentes COG 

Cuenta 1112 	Bancos/Tesorede CBIAA • 

Código Nombre 

1112-x-x Bancos / Tesoreria 

No. 	 Cargo No. l 	 Abono 

NN1.3 Pago de nómina por transferencia 

NN1-5 Depósito del entero a terceros 

NN1.7 Depósito del entero impuestos federales 

NN1-9 Depósito del entero impuesto de nóminas 

PC4-3 Depósito del pasivo al cierre de obra 

PC4-6 Depósito de la cancelación de pasivo al cierre de obra 

PL1.3 Traspaso e cuenta específica del pasivo laboral 

PL1-4 Aplicación del pasivo laboral 

Su saldo representa 

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente público, en instituciones bancarias. 
Observaciones 

Instructivo de manejo de cuentea 

Género 1 	ACTIVO Naturaleza Deudora 
Grupo 11 	ACTIVO CIRCULANTE CRI 
Rubro 112 	Derechos a recibir efectivo o equivalentes COG 
Cuenta 1122 	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo CESAS - 
Código 	 Nombre 
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1122-1-000000 	Gobierno del Estado de Sinaloa (Ministración mensual) 

  

   

No. 	 Cargo 
	 Abono 

  

   

1E1-1 Solicitud de ministración mensual 1E1-2 Depósito de la ministración mensual 

  

   

1E1-3 Solicitud de ministración por ampliación 1E1-4 Depósito de la ministración por ampliación 

  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

Su saldo representa 

   

   

Representa el molo de los derechos de cobro a favor del ente púbico, cuyo origen es transferencias, que serán exigibles 
en un plazo menor o Igual a doce meses. 

 

   

Observaciones 

   

   

Conciliar con el presupuesto de ingresos 
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Instructivo de de manejo 	cuentas 

Género 1 	ACTIVO Naturaleza Deudora 
Grupo 11 	ACTIVO CIRCULANTE CRI 

Rubro 112 	Derechos a recibir electivo o equivalentes COG - 

Cuenta 1123 	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo CBIM - 

Código Nombre 

1123-14)00000 Funcionarios y empleados 

No. I 	 Cargo No. II 	 Abono 

AF2-4 Baja del activo por responsabilidad NNI-1 Registro de nomina 

GC1-7 Cancelación del gasto por comprobar contra 
nomina 

AF2-5 Recuperación en efectivo pa responsabilidad 

AF2-6 Reposición de activo por responsabilidad 

Su saldo representa 

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades cuentas por cobrar a los 
trabajadores, entre otros. 

Observaciones 

Control por empleado 

162 



164 «EL ESTADO DE SINALOA» 
	 viernes 09 de julio de 2021 

lees Manual de Contabilidad Gubernamental 2019 
instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

Instructivo de manejo de cuentas 

Género 1 	ACTIVO Naturaleza Deudora 

Grupo 11 	ACTIVO CIRCULANTE CRI 

Rubro 112 	Derechos a recibir efectivo o equivalentes COG .. 

Cuenta 1123 	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo CBM/I - 

Código Nombre 

1123-7-000000 Gastos por Comprobar 

No. 	 Cargo No. 	 Abono 

GC1-1 Asignación del gasto por comprobar GC1-3 Comprobación del gasto por comprobar con 
documentación 
GC1-4 Comprobación del gasto por comprobar con efectivo 

GC1-7 Cancelación del gasto por comprobar contra nomina 

Su saldo representa 

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, entre otros. 

Observaciones 

Control por empleado 
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Instructivo de man* da cuentas 

Género 1 	ACTIVO Naturaleza Deudora  

Grupo 11 	ACTIVO CIRCULANTE CRI 

Rubro 112 	Derechos a recibir efectivo o equivalentes COG • 

Cuenta 1124 	Ingresos por Recuperara Corto Plazo CBMA - 

Código Nombre 

11241-000000 Ingresos por Recupere; a Corto Plazo 

No. 	 Cargo No. 	 Abono 

IPI-1 Registro de Intereses bancarios IP1-1 Registro de Intereses bancarios 

Su saldo representa 

Representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las 
contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Estado. 

Observaciones 
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Instructivo de 	de mem* 	cuentas 

Género 1 	ACTIVO Naturaleza Deudora 
Grupo 11 	ACTIVO CIRCULANTE CRI 
Rubro 112 	Derechos a recibir efectivo o equivalentes COG - 
Cuenta 1125 	Deudores por anticipos de Tesorería a Codo Plazo CIMA - 

Código Nombre 

1125-1.000000 Fondos Revolventes 

No. 	 Cargo No. 	 Abono 

FF1-1 Asignación del fondo revolvente FF1-5 Reintegro del fondo revolvente con documentación 

FF1-6 Reintegro del fondo revolvente con efectivo 

Su saldo representa 

Representa el monto de anticipas de fondos por parte de la Tesorería para la erogacion de gastos menores. 

Observaciones 

Control por empleado 
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Instructivo de manejo de cuentas 

Género 1 	ACTIVO Naturaleza Deudora 
Grupo 11 	ACTIVO CIRCULANTE CRI - 
Rubro 112 	Derechos a recibir efectivo o equivalentes COG • 
Cuenta 1129 	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a CP CBMA - 

Código Nombre 

1129-1-000000 Subsidio al Empleo 

No. 	 Cargo No. 	 Abono 

NN1-1 Registro de nomina NN1-6 Provisión del entero impuestos federales 

i 

Su saldo representa 

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente publico, cuyo origen es de nomina y se pretende acreditar 
en el entero de imuestos , que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses. 

ObservacIones 
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Instructivo de manejo da cuentas 

Género 1 	ACTIVO Naturaleza Deudora 
Grupo 11 	ACTIVO CIRCULANTE CRI 
Rubro 113 	Derechos a recibir bienes o servicios COG - 
Cuenta 1131 	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de 

servicios a Corto Plazo 
COMA - 

Código Nombre 

1131-0000000 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a Codo Plazo 

No. 1 	 Cargo No. 	 Abono 

PS1.1 Solicitud del anticipo a proveedores de servicios PSt-4 Depósito por la recepción de servicios 

PS2-1 Solicitud del anticipo a proveedores de honorarios PS2-4 Depósito por la recepción de servicios de honorarios 

PM1-1 Solicitud del anticipo a proveedores de suministros PM1-4 Depósito por la recepción de suministros 

Su saldo representa 

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la 
recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses. 

Observaciones 

Control por proveedor 
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Instructivo de manejo de cuentas 

Género 1 	ACTIVO Naturaleza Deudora 
Grupo 11 	ACTIVO CIRCULANTE CRI 
Rubro 113 	Derechos a recibir bienes o servicios COG - 

Cuenta 1132 	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y 
muebles a Corto Plazo 

CBM/1 - 

Código Nombre 

1132-0-000000 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Codo Plazo 

No. 	 Cargo No. 	 Abono 

P81-1 Solicitud del anticipo a proveedores de bienes 
muebles 

PBI-4 Depósito de la provisión a proveedores de bienes 
muebles 

PB2-1 Solicitud del anticipo a proveedores de bienes 
inmuebles 

PB2-4 Depósito de la provisión a proveedores de bienes 
inmuebles 

Su saldo representa 

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción 
parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses. 

Observaciones 

Control por proveedor 
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Instructivo de de maneje 	cuentee 

Género 1 	ACTIVO Naturaleza Deudora 
Grupo 11 	ACTIVO CIRCULANTE CRI 
Rubro 113 	Derechos a recibir bienes o servicios COG - 
Cuenta 1133 	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto 

Plazo 
CBM/I - 

Código Nombre 

1133-0-000000 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo 

No. 	 Cargo No. 	 Abono 

PB3-1 Solicitud del anticipo e proveedores de bienes 
intangibles 

PB3-4 Depósito de la provisión a proveedores de bienes 
intangibles 

-I 

Su saldo representa 

Represente los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes intangibles, previo a la recepción parcial o 
total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses. 

Observaciones 

Control por proveedor 
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Instructivo de de manejo 	cuentas 

Género 1 	ACTIVO Naturaleza Deudora 
Grupo 11 	ACTIVO CIRCULANTE CRI - 
Rubro 113 	Derechos a recibir bienes o servicios COG 

Cuenta 1134 	Anticipo a contratistas por obras públicas a Codo Plazo CBMA - 

Código Nombre 

1134-000000 Anticipo a contratistas por obras públicas a Cono Plazo 

No. 1 	 Cargo No. 	 Abono 

P01-1 Solicitud del anticipo a contratistas P01-4 Depósito de la provisión a contratistas 

Su saldo representa 

Representa los anticipos entregados a contratistas por obras publicas, previo a la recepción parcial o total, que serán 
exigibles en un plazo menor o igual a doce meses. 

Observaciones 

Control por contratista 
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Instructivo de manolo de cuentee 

Género 1 	ACTIVO Naturaleza Deudora 

Grupo 12 	ACTIVO NO CIRCULANTE CRI • 

Rubro 123 	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso COG 581001 

Cuente 1231 	Terrenos CBMA 01010000 

Código Nombre 

1231-x-x Terrenos 

No. 1 	 Cargo No. 1 	 Abono 

PB2-3 Provisión por le recepción de bienes inmuebles 

Su saldo represente 

Representa el valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sín mejoras necesarios para los usos 
propios del ente público. 

Observeciontie 

Control por bien 
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Edificios no habitacionales 1233-x-x 

Instructivo de manolo de cuentas 

Género 1 	ACTIVO Naturaleza Deudora 
12 	ACTIVO NO CIRCULANTE 
123 	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Consliucciones en Proceso 
1233 Edificios no habitacionales 

583001 
COM Cuenta 

CRI 
COG 

Grupo 
Rubro 

03020110 

Código Nombre 

No. Cargo NO. I Abono 

P01-7 Capitalización de obra propia 

Su saldo representa 

Representa el valor de edificios, tales cano: oficinas, que requiere el ente público para desarrollar sus actividades. 

Observaciones 

Control por bien 
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leeindeve de men* de cuentas 

Género 1 	ACTIVO Netursieza Deudora 

Grupo 12 	ACTIVO NO CIRCULANTE CRI 
Rubro 123 	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso COG 622001 

Cuenta 1236 	Construcciones en Proceso en Bienes Propios CENIA 

Código Nombre 

1236-2-x Edificación no habitacional en proceso 

No. 	 Cardo No. 	 Abono 

P01-3 Provisión por la estimación de obra P01-7 Capitalización de obra propia 

PC4-1 Creación de pasivo al cierre de obra PC4-5 Provisión de la cancelación de pasivo al cierre de obra 

Su saldo representa 

Representa el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público. incluye los gastos 
en estudios de pm-inversión y preparación del proyecto. 

Observaciones 

Control por bien 
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Instructivo de momio de cuentas 

Género 1 	ACTIVO Naturaleza Deudora 

Grupo 12 	ACTIVO NO CIRCULANTE CRI 
Rubro 124 	Bienes Muebles COG x 

Cuenta 1241 	Mobiliario y Equipo de Administración CBMA - 

Código Nombre 

1241-x-x Activos fijos en tránsito 

No. 1 	 Cargo No. 	 Abono 

PC3-1 Creación de pasivo al cierre de muebles en tránsito PC3-2 Provisión del pasivo al cierre de muebles en tránsito 

PC3-5 Provisión de la cancelación de pasivo al cierre de 
muebles en tránsito 

Su saldo representa 

Representa el monto de toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, 
bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Todos bajo el supuesto que se 
encuentra en tránsito 

Observaciones 

Control por bien 
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Instructivo de manejo de cuentas 

Género 1 	ACTIVO Naturaleza Deudora 

Grupo 12 	ACTIVO NO CIRCULANTE CRI 

Rubro 124 	Bienes Muebles COG 511001 

Cuenta 1241 	Mobiliario y Equipo de Administración CEIM/1 511001 

Código Nombre 

1241-1-x Muebles de olic.ina y estanteria 

No. 	 Cargo No. 1 	 Abono 

PB1-3 Provisión por la recepción de bienes muebles AF2-1 Registro de la bala a valor en libros 

AF2-2 Recepción de activo a cuenta PC2-5 Provisión de la cancelación de pasivo al cierre de 
muebles 

AF2-6 Reposición de activo por responsabilidad 

AF3-1 Registro de recepción de donacion de muebles 

PC2-1 Creación de pasivo al cierre de muebles 

PC3-2 Provisión del pasivo al cierre de muebles en 
tránsito 

Su saldo representa 

Representa el monto de toda clase de mobiliario y equipo de administración. Asl como también las refacciones mayores 
correspondientes a este concepto. 

Observaciones 

Control por bien 
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1252-x-x Licencias infamaticas e intelectuales 

Aborto No. 

Instructivo de men* de cuentas 

Género 1 	ACTIVO Naturaleza Deudora 
Grupo 12 	ACTIVO NO CIRCULANTE CRI 
Rubro 125 	Activos Intangibles COG 597001 
Cuenta 1252 	Patentes, Marcas y Derechos CEPAA 597001 

Código 	 Nombre 

P83-3 Provisión por la recepción de bienes intangibles 

Su saldo representa 

Representa el monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del ente público. 

Observaciones 

Control por bien 

No. Cargo 
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Instructivo de menee de cuentas 

Género 1 	ACTIVO Naturaleza Deudora 
Grupo 12 	ACTIVO NO CIRCULANTE CRI 
Rubro 126 	Depreciaciones. Det. y Amortizaciones Acumuladas de Bienes COG - 
Cuenta 1263 	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles CBMA - 

Código Nombre 

1263-2-z Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 

No. 	 Cargo No. l 	 Abono 

AF2-1 Registro de la baja a valor en libros AF1-1 Registro de la depreciación 

Su saldo representa 

Representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de acuerdo a tos lineamientos de valoración del patrimonio y 
vida útil. Integre los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. 

Observaciones 

Control por bien 
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Instructivo de manejo de cuentea 

Género 1 	ACTIVO Naturaleza Deudora 
Grupo 12 	ACTIVO 140 CIRCULANTE CR1 
Rubro 127 	Activos Diferidos COG 

Cuenta 1279 	Otros Activos Diferidos CISMA 

Código Nombre 

1279-x-x Pasivo Laboral pa devengar 

No. Cargo No. I Abono 

PL1-1 Provisión del pasivo laboral total PL1-3 Traspaso a cuenta específica del pasivo laboral total 

Su saldo representa 

Representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá cuando se apruebe 
en el presupuesto, en un periodo mayor a doce meses. 

Observaciones 

Se considera cuentra transitoria en tanto se tiene disponibilidad presupuestal para devengar. 
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Instructivo de meneéo de cuentas 

Naturaleza Género 2 	PASIVO Acreedora 

Grupo 21 	PASIVO CIRCULANTE CRI 

Rubro 211 	Cuentas por pagara Corto Plazo COG 

Cuenta 2111 	Servicios Personales por pagar a Cato Plazo CBMil - 

Código Código Nombre 

2111-1-000300 Sueldos por pagar 

No. l 	 Cargo No. I 	 Abono 

NN1-3 Pago de nómina por transferencia NN1-1 Registro de nomina 

Su saldo represente 

Representa los adeudos por lu remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o 
transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. 

Observaciones 
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Código Nombre 

Abono No. 

Género 2 PASIVO Naturaleza Acreedora 

21 	PASIVO CIRCULANTE 
211 	Cuentas por pagar a Coito Plazo 
2111 	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo 

Grupo CRI 

Rubro 
Cuenta 

COG 
CBMII 

2111-x-x Pasivos Capitulo 1000 al cierre 2018 

No. Cargo 
PLI-3 Traspaso a cuenta específica del pasivo laboral 
total  

PL1-2 Devengo del pasivo laboral total 
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Instructivo de manejo da cuentee 

Su saldo representa 

Representa los adeudas por las remuneraciones ,Que exceden el ejercicio fiscal con causa justificada 

Observaciones 
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Instructivo de manejo de cuentas 

Género 2 	PASIVO Naturaleza Acreedora 

Grupo 21 	PASIVO CIRCULANTE CRI 

Rubro 211 	Cuentas por pegar a Corto Plazo COG - 

Cuenta 2112 	Proveedores por pagara Corto Plazo CBMA - 

Código Nombre 

2112-1-000000 Proveedores por pagar CP 

No. I 	 Cargo No. 	 Abono 

PS1-2 Depósito del anticipo a proveedores de servidos PSI-1 Solicitud del anticipo a proveedores de servicios 

PS1-4 Depósito por la recepción de servicios PS1-3 Provisión por la recepción de servicios 

PS2-2 Depósito del anticipo a proveedores de honorarios PS2-1 Solicitud del anticipo a proveedores de honoramos 

PS2-4 Depósito por 
honorarios 

PS2-3 Provisión por la recepción de servicios de honorarios la recepción de servicios de 

PM1-2 Depósito del anticipo a proveedores de suministros PM1-1 Solicitud del anticipo a proveedores de suministros 

PM1-4 Depósito por la recepción de servicios PM1-3 Provisión por la recepción de suministros 

P81-2 Depósito del anticipo a proveedores de bienes 
muebles 

P81-1 Solicitud del anticipo a proveedores de bienes muebles 

PB1-4 Depósito de le provisión a proveedores de bienes 
muebles 

P81-3 Provisión por la recepción de bienes muebles 

P82-2 Depósito del anticipo a proveedores de bienes 
inmuebles 

PB2-1 Solicitud del anticipo a proveedores de bienes 
inmuebles 

P82-4 Depósito de la provisión a proveedores de bienes 
Inmuebles 

7'82-3 Provisión por la recepción de bienes inmuebles 

PB3-2 Depósito del anticipo a proveedores de bienes 
Inca 

P83-1 Solicitud del anticipo a proveedores de bienes 
intangibles 

P83-4 Depósito de la provisión a proveedores de bienes 
Intangibles 

P83-3 Provisión por la recepción de bienes intangibles 

PC1.3 Depósito del pasivo al cierre corriente PC1-2 Provisión del paseo al cierre corriente 

PC2-3 Depósito del pasNo al cierre de muebles PC2-2 Provisión del pasivo al cierre de muebles 

PC3-3 Depósito del pasivo al cierre de muebles en tránsito PC3-2 Provisión del pasivo al cierre de muebles en tránsito 

FF1.3 Solicitud de reembolso del fondo revolvente FF1-3 Solicitud de reembolso del fondo revolvente 

GC1-5 Comprobación en exceso del gasto por comprobar 
con documentación 

GC1-5 Comprobación en exceso del gasto por comprobar con 
documentación 

GC1-3 Comprobación de gastos por comprobar con 
documentación 

GC1.3 Comprobación de gastos por comprobar con 
documentación 

Su saldo representa 

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a 
doce meses. 

Observaciones 

Control por proveedor 

Instructivo de manejo de cuentas 

Género 2 	PASIVO Naturaleza Acreedora 
Grupo 21 	PASIVO CIRCULANTE CRI 

Rubro 211 	Cuentas por pagar a Corlo Plazo COG - 
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Cuanta 2112  Proveedores mor peor e semi Plan) 

Código 	 Nombre 

I cesen  

No. Abono 

2112-x-x Pasivos Capitulo 2000 al Cierre YO18 

No. Cargo 

PC1.2 Provisión del pasivo al cierre corriente 

PCI -4 Cancelación del pasivo al Cierre corbenle — 

PC1-1 Creación 0s prono al ~fi comenta 

Su saldo representa 

Representa los adeudos con proveedores ,que exceden el 'jarcio° fiscal con causa prolicada. 

Observaciones 
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Instructivo de manato de cuentas 

Género 2 	PASIVO Naturaleza Acreedora 
Grupo 21 	PASIVO CIRCULANTE CRI 
Rubro 211 	Cuentas por pagara Corto Plazo COG - 

Cuenta 2112 	Proveedores por pagara Corto Plazo CENAA - 

Código Nombre 

2112-x-x Pasivos Capitulo 5000 al Cierre 2018 

No. 	 Cargo No. 	 Abono 

PC2-2 Provisión del pasivo al cierre de muebles PC2-1 Creación de pasivo al cierre de muebles 

PC2-4 Cancelación del pasivo al cisne de muebles PC3-1 Creación de pasivo al cierre de muebles en tránsito 

PC3-2 Provisión del pasivo al cierre de muebles en 
tránsito 
PC3-4 Cancelación del pasivo al cierre de muebles en 
tránsito 

Su saldo representa 

Representa los adeudos con proveedores ,que exceden el ejercicio fiscal con causa justificada 

Observaciones 
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Instructivo de manejo de cuentas 

Género 2 	PASIVO Naturaleza Acreedora 

Grupo 21 	PASIVO CIRCULANTE CRI 

Rubro 211 	Cuentas por pagar a C0110 Plazo COG - 

Cuenta 2113 	Contratistas por obras públicas por pagar a Corto Plazo CBMA - 

Código Nombre 

2113-x-x Contratistas por obras públicas por pagar a CP 

No. 	 Cargo No. 1 	
Abono 

P01-2 Depósito del anticipo a contratistas P01-1 Solicitud del anticipo a contratistas 

P01-4 Depósito de le provisión a contratistas P01-3 Provisión por la estimación de obra 

PC4-3 Depósito del pasivo al cierre de obra PC4-2 Provisión del pasivo al cierre de obra 

Su saldo representa 

Representa los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo 
menor o igual a doce meses. 

Observaciones 

Control por contratista 
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Instructivo de de manejo 	cuentas 

Género 2 	PASIVO Naturaleza Acreedora 

Grupo 21 	PASIVO CIRCULANTE CRI 

Rubro 211 	Cuentas por pagar a Corto Plazo COG - 

Cuenta 2113 	Contratistas por obras públicas por pagar a Corlo Plazo CBM/1 - 

Código Nombre 

2113-x-x Pasivos Capitulo 6000 al cierre 2018 

No. 	 Cargo No. 	 Abono 

PC4-2 Provisión del pasivo al cierre de obra PC4-1 Creación de pasivo al cierre da obra 

PC4-4 Cancelación del pasivo el cierre de obra 

Su saldo representa 

Representa los adeudos COn contratistas derivadas de abres Me exceden el ejercicio fiscal con causa justificada 

Observaciones 
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Instructivo de manejo de cuentas 

Género 2 	PASIVO Naturaleza Acreedora 

Grupo 21 	PASIVO CIRCULANTE CRI 

Rubro 211 	Cuentas por pegar a Corlo Plazo COG 

Cuenta 2117 	Retenciones y Contrbuciones por pagar a Corto Plazo CBM/1 

Código Nombre 

2117-1-000001 Impuesto sobre nónnas 

No. Cargo No. I Abono 

NNI-8 Provisión oel entero impuesto de nómina NN1.2 Registro de aportaciones patronales de nomina 

Su saldo represente 

Representa el monto de las retenciones efectuadas a las contribuciones por pagar, entre otras, cuya liquidación se prevé 
realizar en un plazo menor o igual a doce meses. 

Observaciones 
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Instructivo de manejo de cuentee 

Género 2 	PASIVO Naturaleza Acreedora 
Grupo 21 	PASIVO CIRCULANTE CRI 
Rubro 211 	Cuentas por pegar a Corto Plazo COG - 
Cuenta 2117 	Retenciones y Contrbuciones por pagar a Corto Plazo GEMA - 

Código Nombre 

2117-1-000003 ISR Honorarios profesionales (Personas físicas) 

No. Cargo No. Abono 

PS2-5 Provision del PS2-4 Depósito pa la recepción entero de retención de honorarios de servicios de honorarios 

Su saldo represente 

Representa el monto 
realizar en un plazo 

de las retenciones steduadas a las contrbuciones por pagar. entre otras. cuya liquidación se prevé 
menor o igual a doce meses. 

Observaciones 
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Instructivo de manejo de cuentes 

Género 2 	PASIVO Naturaleza Acreedora 
Grupo 21 	PASIVO CIRCULANTE CR1 
Rubro 211 	Cuentas por pagar a Codo Plazo COO 
Cuenta 2117 	Retenciones y Contrbuclones por pagar a Codo Plazo CEIWI - 

Código Nombre 

2117.1-000004 ISPT Sueldos y Salarios 

No. 	 Cargo No. I 	 Abono 

NN1-6 Provisión del entero impuestos federales NN1-1 Registro de nomine 

Su saldo representa 

Representa el monto de las retenciones efectuadas a las contrbuciones por pagar, entre otras, cuya liquidación se prevé 
realizar en un plazo menor o igual a doce meses. 

Observaciones 
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Instructivo de manolo de cuentas 

Género 2 	PASIVO Naturaleza Acreedora 

Grupo 21 	PASIVO CIRCULANTE CAl 

Rubro 211 	Cuentas por pagar a Corto Plazo COG - 

Cuenta 2117 	Retenciones y Contrbuciones por pagar a Corto Plazo CLIMA - 

Código Nombre 

2117-1-000005 ISPT Asimilados a Salarios 

No. 	 Cargo No. l 	 Abono 

NN1-8 Provisión del entero impuestos federales NN1-1 Registro de nomina 

Su saldo representa 

Representa el monto de las retenciones efectuadas a las contrbuciones por pagar. entre otras, cuya liquidación se prevé 

realizar en un plazo menor o Igual a doce meses. 

Observaciones 
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Instructivo de manejo de cuentas 

Género 2 	PASIVO Naturaleza Acreedora 
Grupo 21 	PASIVO CIRCULANTE CRI  
Rubro 211 	Cuentas por pegar a Corto Plazo COG - 
Cuenta 2117 	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo CBMil - 

Código Nombre 

2117-1.000006 Amortizaclon INFONAVOT Trabajadores 

No. 	 Cargo No. I 	 Abono 

NN1-4 Provisión del entero a terceros NN1-1 Registro de nomina 

Su saldo representa 

Representa el monto de las retenciones efectuadas a las contrbuciones por pagar, entre otras, cuya liquidación se prevé 
realizar en un plazo menor o igual a doce meses. 

Observaciones 
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Instructivo de manejo de cuentas 

Género 2 	PASIVO Naturaleza Acreedora 
Grupo 21 	PASIVO CIRCULANTE CRI 
Rubro 211 	Cuentas por pagar a Corto Plazo COG - 
Cuenta 2117 	Retenciones y Contribuciones por pagara Corto Plazo COMA - 

Código Nombre 

2117-1-000007 Amortización IMSS trabajadores 

No.) 	 Cargo No. l 	 Abono 

NN1-4 Provisión del entero a terceras NN1-1 Registro de nomina 

Su saldo representa 

Representa el monto de las retenciones efectuadas a las contribuciones por pagar. entre otras. cuya liquidación se prevé 
realizar en un plazo menor o igual a doce meses. 

Observaciones 
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Instructivo de manejo de cuentas 

Género 2 	PASIVO Naturaleza Acreedora 

Grupo 21 	PASIVO CIRCULANTE CR1 

Rubro 211 	Cuentas por pagara Corto Plazo COG - 

Cuenta 2117 	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo CBMII - 

Código Nombre 

2117-1-000008 Amortizacion CyV Trabajadores 

No. 	 Cargo No. I 	 Abono 

NN1-4 Provisión del entero a terceros NN1-1 Registro de nomina 

Su saldo representa 

Representa el monto de las retenciones efectuadas a las contribuciones por pagar, entre otras, cuya liquidación se prevé 
realizar en un plazo menor o igual a doce meses. 

Observaciones 
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Instructivo de maneto de cuentas 

Género 2 	PASIVO Naturaleza Acreedora 

Grupo 21 	PASIVO CIRCULANTE CRI - 

Rubro 211 	Cuentas por pagar a Corto Plazo COG - 

Cuenta 2117 	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo CBMA 

Código Nombre 

2117.1-000009 Retención Crédito FONACOT 

No. 	 Cargo No. 	 Abono 

NN1-6 Provisión del entero impuestos federales NN1-1 Registro de nomina 

Su saldo representa 

Representa el monto de las retenciones efectuadas a las contribuciones por pagar, entre otras. cuya liquidación se prevé 
realizar en un plazo menor o igual a doce meses. 

Observaciones 

193 



viernes 09 de julio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA;> 195 

(idees Manual de Contabilidad Gubernamental 2019 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

Instructivo de maneo de cuentas 

Género 2 	PASIVO Naturaleza Acreedora 
Grupo 21 	PASIVO CIRCULANTE CRI 
Rubro 211 	Cuentes por pegara Corto Plazo COG - 
Cuenta 2117 	Retenciones y Contnbuclones por pagar a Cono Plazo CEPSA - 

Código Nombre 

2117-x-■ Orden judicial 

No. 	 Cargo No. 1 	 Abono 

NN1-4 Provisión del entero e terceros NN1-1 Registro de nomina 

Bu saldo represente 

Representa el monto de las retenciones efectuadas a las remuneraciones realzadas al personal, 
contribuciones por pagar, entre otras, cuya liquidación se prevé ~izar en un plazo menor 

así cano 
o 	a 	meses. 

las 
igual 	doce 

Observaciones 
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Instructivo de manejo de cuentas 

Género 2 	PASIVO Naturaleza Acreedora 
Grupo 21 	PASIVO CIRCULANTE CRI 
Rubro 211 	Cuentas por pagar a Corto Plazo COG 
Cuenta 2117 	Retenciones y Contribuciones por pagara Corto Plazo CIMA - 

Código Nombre 

2117-x-z Retenciones de obra 

No. I 	 Cargo No. 	 Abono 

P01-5 Provision del entero de retención de obra P014 Depósito de la provisión al contratista 

Su saldo representa 

Representa el monto de las retenciones efectuadas a contratbtas y a proveedores de bienes y servicios, entre otras, cuya 
liquidación se prevé realizar en un plazo menor o igual a doce meses. 

Observaciones 
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Instructivo de manejo de cuentas 

Género 2 	PASIVO Naturaleza Acreedora 
Grupo 21 	PASIVO CIRCULANTE CRI 
Rubro 211 	Cuentas por pagar a Corto Plazo COG 
Cuenta 2119 	Otras Cuentes por pagara Corto Plazo CBIA/I - 

Código Nombre 

2119-0-000000 Otras Cuentas por pagar a Cato Plazo 

No. I 	 Cargo No. I 	 Abono 

1E3-3 Reintegro del remanente previo 1E3-2 Autorización de reintegro del remanente previo 

GC1-2 Depósito del gasto por comprobar GC1-1 Asignación del gasto por comprobar 

GC 1-6 Depósito del gasto por comprobar en exceso GC1-5 Comprobación en exceso del gasto por comprobar non 
documentación 

PS2-8 Depósito del entero de retención de honorarios PS2-5 Provision del entero de retención de honorarios 

P01-6 Depósito del entero de retención de obra P01-5 Provision del entero de retención de obra 

NN1-5 Depósito del entero a terceros NN1-4 Provisión del entero a terceros 

NN1-7 Depósito del entero impuestos federales NNI-6 Provisión del entero impuestos federales 

NN1-9 Depósito del entero impuesto de nómina NNI-8 Provisión del entero impuesto de nómina 

PC1-6 Depósito de la cancelación de pasivo el cierre 
corriente 

PC1.5 Provisión de la cancelación de pasivo al cierre 
corriente 

PC2-6 Depósito de la cancelación de pasivo al cierre de 
muebles 

PC2-5 Provisión de la cancelación de pasivo al cierre de 
muebles 

PC3-6 Depósito de la cancelación de pasivo al cierre de 
muebles en tránsito 

PC3-5 Provisión de la cancelación de pasivo al cierre de 
muebles en tránsito 

PC4-6 Depósito de le cancelación de pasivo al cierre de 
obra 

PC4-5 Provisión de la cancelación de pasivo al cierre de obra 

Su saldo representa 

Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, no 
incluidas en las cuentas anteriores. 

Observaciones 

Control por acreedor 
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Instructivo de manejo de cuentea 

Género 2 	PASIVO Naturaleza Acreedora 
Grupo 21 	PASIVO CIRCULANTE CRI 
Rubro 211 	Cuentas por pagar a Corto Plazo COG 
Cuenta 2119 	Otras Cuentas por pagara Corto Plazo CBMA 

Código Nombre 

2119-2-000000 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo (Fondos revolventes) 

No. 	 Cargo No. 	 Abono 

FF1-2 Depósito del fondo revolvente FF1-1 Asignación del fondo revolvente 

FF1-4 Depósito de comprobacion del fondo revolvente FF1-3 Solicitud de reembolso del fondo revolvente 

Su saldo repreeenta 

Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores. 

Observaciones 

Control por acreedor 
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Instructivo de manejo de cuentee 

Género 2 	PASIVO Naturaleza Acreedora 
Grupo 21 	PASIVO CIRCULANTE CRI 
Rubro 211 	Cuentas por pagara Corlo Plazo COG - 
Cuenta 2119 	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo CBMA - 

Código Nombre 

2119-3-000031 Cuotas patronales al IMSS, INFONAVIT, RCV 

No. 	 Cargo No. 	 Abono 

NNI-5 Depósito del entero a terceros NN1-2 Registro de aponactones patronales de nomina 

Bu saldo representa 

Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, no 
Incluidas en las cuentas anteriores. 

Observaciones 

Control por acreedor 
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Instructivo de manejo de cuentas 

Género 2 	PASIVO Naturaleza Acreedora 
Grupo 21 	PASIVO CIRCULANTE CRI 
Rubro 211 	Cuentas por pagar a Corto Plazo COO - 

Cuenta 2119 	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo CSPAA - 

Código Nombre 

2119-z-x Otras Cuentas por pagar a CP (Por remanentes) 

No. 	 Cargo No. 	 Abono 

1E3-2 Autorización de reintegro del remanente previo 1E3-1 Determinación del remanerde previo al cierre 

PC1-5 Provisión de la cancelación de pasivo al cierre 
corriente 

PC1-4 Cancelación del pasivo al cierre corriente 

PC2-5 Provisión de la cancelación de pasivo al cierre de 
muebles 

PC2-4 Cancelación del pasivo al cierre de muebles 

PC3-5 Provisión de la cancelación de pasivo al cierre da 
muebles en tránsito 

PC3-4 Cancelación del pasivo al cierre de muebles en 
tránsito 

PC4-5 Provisión de la cancelación de pasivo al cierre de 
obra 

PC4-4 Cancelación del pasivo al cierre de obra 

) 

Su saldo representa 

Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses por 
concepto de remanente presupuestal. 

Observaciones 
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Instructivo de manejo de cuentas 

Género 2 	PASIVO Naturaleza Acreedora 
Grupo 22 	PASIVO NO CIRCULANTE CRI - 
Rubro 226 	Provisiones a Largo Plazo COG 
Cuenta 2269 	Otras Provisiones a Largo Plazo CRASA 

Código Nombre 

2269-x-x Provision para Pasivos Laborales 

No. 	 Cargo No. 	 Abono 

PL1-4 Aplicación del pasivo laboral total PL1-1 Provisión del pasivo laboral toral 

Su saldo representa 

Representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor 
depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetana debe ser confiable, en un 
plazo mayor a doc 

Observaciones 

Actualización anual 



202 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 09 de julio de 2021 

iees Menea de Contabilidad Gubernamental 2019 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

Instructivo de manejo de cuentas 

Género 3 	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO Naturaleza Acreedora 
Grupo 31 	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido CRI 

Rubro 312 	Donaciones de Capital COG - 

Cuenta 3120 	Donaciones de Capital CRASA - 

Código Nombre 

3120-1-000000 Donaciones de (Activo Fijo) 

No. 	 Cargo No. 	 Abono 

AF3-1 Registro de recepción de donación de muebles 

Su saldo representa 

Representa el monto de las transferencias de capital, en especie, recibidas de unidades gubernamentales u otras 
instituciones, con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento. 

Observaciones 

201 



viernes 09 de julio de 2021 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 203 

iees Manual de Contabilidad Gubernamental 2019 
Instituto Electoral del Estado de Simia 

Instructivo de manejo de cuentas 

Género 3 	HACIENDA PUSLICN PATRIMONIO Naturaleza Acreedora 
Grupo 32 	Hacienda Pública/Patrimonio Generado CRI - 
Rubro 321 	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desabono) COG 

Cuenta 3210 	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desabono) CISMA - 

Código Nombre 

3210-1-00003 Resultado del ejercicio Ahmro / Desahorro 

No. 	 Cargo No. 	 Abono 

AE1-1 Arrastre del resultado del ejercicio anterior AE2-1 Registro del Ahorro/Desahorro 

Su saldo representa 

Representa el monto del resultado del resultado de la gestión del ejercido, respecto de los ingresos y gastos corrientes. 

Observaciones 
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Instructivo de manejo de cuentas 

Género 3 	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO Naturaleza Acreedora 

Grupo 32 	Hacienda Pública/Patrimonio Generado CRI 
Rubro 322 	Resultados de Ejercicios Anteriores COG - 
Cuente 3220 	Resultados de Ejercicios Anteriores CIMA - 

Código Nombre 

3220-1-000000 Resultado de ejercicios anteriores (2018) 

No. 	 Cargo No. 	 Abono 

PC1-5 Provisión de la cancelación de pasivo al cierre 
corriente 

AE1-1 Arrastre del resultado del ejercicio anterior 

PC1-5 Provisión de la cancelación de pasivo al cierre 
corriente 

Su saldo represente 

Representa el monto correspondiente de resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores. 

Observaciones 

Se genera por año 
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Instructivo de manejo de cuentas 

Género 4 	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Naturaleza Acreedora 
Grupo 41 	Ingresos de Gestión CRI 515101 
Rubro 415 	Productos COG 
Cuenta 4151 	Productos CBMA - 

Código Nombre 

4151-x-x Intereses bancarios 

No. 	 Cargo No. 	 Abono 

AE2-1 Registro del ahorro / desahono IP1-1 Registro de Intereses bancarios 

Su saldo representa 

Importe de los ingresos por concepto de servicios otorgados por !unciones de derecho privado, tales corno tos intereses 
que generan las cuentas bancarias de los entes públicos, entre otros, de cordorrnidad con la legislación aplicable en la 
materia. 

Observaciones 

Control presupuestal 
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Instructivo de manejo de cuentas 

Género 4 	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Naturaleza Acreedora 
Grupo 41 	Ingresos de Gestion CRI 786104 
Rubro 417 	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios COG - 
Cuenta 4178 	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Ice 

Poderes Legislativo y Judicial, y de los órganos Autónomos 
CBI148 - 

Código Nombre 

4178-x-x Otros Ingresos 

No. 	 Cargo No. 	 Abono 

AE2-1 Registro del ahorro / desahorro AF2-2 Recepción de activo a cuenta 

AF2-3 Recuperación de la aseguradora 

i1F2-4 Baja del activo por responsabilidad 

Su saldo representa 

Impone de los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, y los órganos Autónomos por sus 
actividades de producción. comercialización o prestación de servicios. 

Observaciones 

Control presupuestal 
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Instructivo de manejo de cuentas 

Género 4 	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Naturaleza Acreedora 
Grupo 42 	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 
CRI 910101 

Rubro 422 	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas COG - 
Cuenta 4221 	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público CSIVI - 

Código Nombre 

4221-9-910101 Ministración Mensual 

No. 	 Cargo No. 	 Abono 

1E3-1 Determinación del remanente previo al cierre 1E1.1 Solicitud de mínistración mensual 

AE2-1 Registro del abono / desahorro 

PC4-5 Provisión de la cancelación de pasivo al cierre de 
obra 

Su saldo represente 

Importe de los ingresos por el ente público contenidos en el Presupuesto de Egresos con el (aleto de sufragar gastos 
corrientes Inherentes a sus atribuciones. 

Observaciones 

Control presupuestal 

206 



AE2-1 Registro del ahorro / desabono NN1-1 Registro de nomina 

Abono No. No. Cargo 

208 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 09 de julio de 2021 

lees 
arsarrsrr 	 

Manual de Contabilidad Gubernamental 2019 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

 

Instructivo de manejo de cuentas 

Género 5 	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Naturaleza Deudora 

Grupo 51 	Gastos de Funcionamiento CRI 

Rubro 511 	Servicios Personales COG 113001 

Cuenta 5111 	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente CBIUI 

Código Nombre 

5111.1-113001 Sueldos y salarios 

Su saldo representa 

Impone del gasto por las percepciones correspondientes al personal de carácter permanente. 

Observaciones 

Control presupuestal 
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Instructivo de manejo de cuentas 

Género 5 	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Naturaleza Deudora 
Grupo 51 	Gastos de Funcionamiento CRI 
Rubro 511 	Servicios Personales COG 152031 

Cuenta 5115 	Otras Prestaciones Sociales y Económicas CIMA 

Código Nombre 

5115-1-152001 Reserva de contingencia laboral 

No. 	 Cargo No. 	 Abono 

PL1-2 Devengo del pasivo laboral total AE2-1 Registro del ahorro / desahorro 

Su saldo representa 

Importe del gasto por otras prestaciones sociales y económicas, a favor del personal, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes y/o acuerdos contractuales respectivos. 

Observaciones 

Control presupuestal 
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Instructivo de manejo de cuentas 

Género 5 	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Naturaleza Deudora 
Grupo 51 	Gastos de Funcionamiento CRI 
Rubro 512 	Materiales y Suministros COG 211001 

Cuenta 5121 	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Articulos 
Oficiales 

CBNV1 

Código Nombre 

5121-2-211001 Papelería y útiles de oficina 

No. 	 Cargo No. 	 Abono 

PM1-3 Provisión por la recepción de suministros AE2-1 Registro del ahorro / desahorro 

PC1-1 Creación de pasivo al cierre corriente 

Su saldo repnmenta 

Importe del gasto por productos alimenticios y utensilios necesarios para el servicio de alimentación en apoyo de las 
actividades de los servidores públicos. 

Observaciones 

Control presupuestal 
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Instructivo de manejo de cuentas 

Género 5 	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Naturaleza Deudora 
Grupo 51 	Gastos de Funcionamiento CRI 
Rubro 513 	Servicios Generales COG 333001 

Cuenta 5133 	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios CISMA 

Código Nombre 

5133-3-333001 Asesorias y actualización de sistemas 

No. 	 Cargo No. i 	 Abono 

PS1-3 Provisión por la recepción de servicios AE2-1 Registro del ahorro / desahorro 

PS2-3 Provisión por la recepción de servicios de 
honorarios 

Su saldo representa 

Importe del gasto por contratación de personas físicas y morales para la prestación de servicios profesionales 
Independientes. 

Observaciones 

Control presupuestal 
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Instructivo de manejo de cuentas 

Género 5 	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Naturaleza Deudora 
Grupo 51 	Gastos de Funcionamiento CRI - 

Rubro 512 	Materiales y suministros COG 261001 

Cuenta 5126 	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos 
Oficiales 

CBMA 

Código Nombre 

5126-2-261001 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 

No. 	 Cargo No. 	 Abono 

GC1-3 Comprobación del gasto por comprobar con 
documentación 

AE2-1 Registro del ahorro / dasahorro 

GC1-5 Comprobación en exceso del gasto por comprobar 
con documentación 

Su saldo representa 

Importe del gasto par servidos de traslado, Instalación y viáticos del personal, cuando por el desempeño de sus labores 
propias o comisiones de trabajo, requieran trasladarse a lugares distintos al de su adscripción. 

Observaciones 

Control presupuestal 
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Instructivo de maneo de cuentas 

Género 5 	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Naturaleza Deudora 

Grupo 51 	Gastos de Funcionamiento CRI 

Rubro 512 	Materiales y suministros COG 216001 

Cuenta 5121 	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulos 
Ofíciales 

CBMA 

Código Nombre 

5121-2-216001 Materiales y útiles de aseo 

No. 	 Cargo No. 	 Abono 

FF1-3 Solicitud de reembolso del fondo revolvente AE2-1 Registro del ahorro / desabono 

FF1-5 Reintegro del fondo revolvente con documentación 

Su saldo representa 

Importe del gasto por servicios de traslado, instalación y viáticos del personal, cuando por el desempeño de sus labores 
propias o comisiones de trabajo, requieran trasladarse a lugares distintos al de su adscripción. 

Observaciones 

Control presupuestal 
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Instructivo de manato de cuentas 

Género 5 	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Naturaleza Deudora 
Grupo 51 	Gastos de Funcionamiento CRI 
Rubro 513 	Servicios Generales COG 398001 
Cuenta 5139 	Otros Servicios Generales CEIPAA 

Código Nombre 

5139-3-398001 Impuesto sobre nóminas 

No. 	 Cargo No. I 	 Abono 

NN1-2 Registro de aportaciones patronales de nomine AE2-1 Registro del ahorro / desaborro 

Su saldo representa 

Importe del gasto por servicios generales, no incluidos en las cuentas anteriores. 

Observaciones 

Control presupuestal 
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Instructivo de manejo de cuentas 

Género 5 	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Naturaleza Deudora 

Grupo 55 	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS CRI 

Rubro 551 	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y 
Amortizaciones 

COG • 

Cuenta 5515 	Depreciación de Bienes Muebles CBMA ' 

Código Nombre 

5515-1-000001 Depreciación acumulada equipo de oficina 

No. 1 	 Cargo No. 	 Abono 

AF1•1 Registro de la depreciación AE2-1 Registro del ahorro / desalma° 

Su saldo representa 

Monto del gasto por depreciación que corresponde aplicar, de conformidad con los hneamientos de valoración del 
patrimonio y vida Útil, por concepto de disminución del valor derivado del uso u obsolescencia de bienes muebles del ente 
público. 

Observaciones 
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Instructivo de manejo de cuentas 

Género 5 	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Naturaleza Acreedora 

Grupo 55 	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS CRI 

Rubro 551 	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y 
Amortizaciones 

COG 

Cuenta 5518 	Bajas CBMII • 

Código Nombre 

5518-1-000001 Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro 

No. 	 Cargo No. 	 Abono 

AF2-1 Registro de la baja a valor en libros AE2-1 Registro del ahorro / Desahorro 

Su saldo representa 

Representa los recursos perdidos/ganados en electivo o en especie, con fines permanentes de disminuir la Hacienda 
Pública/Patrimonio del ente público. 

Observaciones 
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Instructivo de manejo de cuentes 

Género 7 	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Naturaleza Deudora 
Grupo 75 	Inversión Mediante Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) 

y Similares 
CRI 

Rubro 751 	Contratos pera Inversión Mediante Proyectos para Prestación de 
Servicios (PPS) y Similares 

COG 

Cuenta 7510 	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de 
Servicios (PPS) y Similares 

CBMA - 

Código Nombre 

7510-x-x Contratos de inversión Deudora 

No. 	 Cargo No. 	 Abono 

C01-1 Creación del contrato plurianual C01-2 Actualización del contrato plurianual 

Su saldo representa 

Representa el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de proyectos plunanuales, 
formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados. 

Observaciones 
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Instructivo de manejo de cuentas 

Género 7 	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Naturaleza Acreedora 
Grupo 75 	Inversión Mediante Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) 

y Similares 
CRI 

Rubro 752 	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de 
Servicios (PPS) y Similares 

COG 

Cuenta 7520 	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de 
Servicios (PPS) y Similares 

CBMA - 

Código Nombre 

7520-x-x Contratos de Inversión Acreedora 

No. 	 Cargo No. 	 Abono 

C01-2 Actualización del contrato plurianual C01-1 Creación del contrato plurianual 

Su saldo representa 

Representa el monto comprometido a pagar de tos contratos de obra o similares a través de proyectos plurianuales, 
formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados. 

Observaciones 
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• 
real tees Manual de Contabilidad Gubernamental 2019 

Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

Información Contable 

Estado de Actividades 

Encabezado 
(1)  Ente Público: Nombre del Ente Público 
(2)  Informe: Estado de Actividades 
(3)  Periodo: Fecha de presentación 

Cuerpo 
(4)  PC: Cada uno de los códigos de los géneros (ingresos y gastos), grupos, rubro y 

cuentas del plan de cuentas 
(5)  Nombre: Cada uno de los nombres de los géneros (ingresos y gastos), grupos, rubro 

y cuentas del plan de cuentas 
(6)  Periodo Actual: Importe acumulado a la fecha de presentación (Saldo Final) 
(7)  Periodo Anterior. Importe acumulado al eiercicio anterior de presentación (Saldo Final 

Anterior) 
(8)  Nota: Nota de desglose correspondiente 

Firmas 
(9)  Nota 17: Nota de gestión administrativa 
(10)  Firmas: Servidores públicos facultados 
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Estado de Situación Financiera 

Encabezado 
(1)  Ente Público: Nombre del Ente Público 
(2)  Informe: Estado de Situación Financiera 
(3)  Periodo: Fecha de presentación 

Cuerpo 
(4)  PC: Cada uno de los códigos de los géneros (activo, pasivo y patrimonio), grupos. 

rubro y cuentas del plan de cuentas 
(6)  Nombre: Cada uno de los nombres de los generos (activo, pasivo y patrimonio), 

grupos, rubro y cuentas del plan de cuentas 
(8) Periodo Actual: Impone acumulado a la fecha de presentación (Saldo Final) 
(7)  Periodo Anterior. Importe acumulado al ejercicio anterior de presentación (Saldo Final Anterior) 
(8)  Nota: Nota de desglose correspondiente 

Firmas 
(9)  Nota 17: Nota de gestión administrativa 
(10)  Firmas: Servidores_públicos facultados 
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Encabezado 
(1)  Ente Público: Nombre del Ente Publico 
(2)   Informe: Estado de Variación en la Haciende Pública 
(3)  Periodo: Fecha de presentación 

Cuerpo 
(4)  PC: Cada uno de los códigos de género (patrimonio o hacienda pública), grupos, 

rubro y cuentas del plan de cuentas. 
(5)  Nombre: Cada uno de los nombres de género (patrimonio o hacienda pública), grupos, 

rubro y cuentas del plan de cuentas 
(8) Contribuido: Importe acumulado al ejercicio anterior de presentación y el del periodo 
(7)  Generado de 

Ejercicios AM.: 
Importe acumulado al ejercicio anterior de presentación y el del periodo 

(8)  Generado del 
Ejercicio: 

Impone acumulado al periodo 

(9)  Actualización: Importe acumulado al ejercicio anterior de presentación y el del periodo 
(10)  Total: Suma de las columnas 

F 511185 
(11)  NGA: Nota de Gestión Administrativa 17 
(12)  Firmas: Servidores públicos facultados 
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Estado de Cambios en la Situación Financiera 

Encabezado 
(1)  Ente Público: Nombre del Ente Público 
(2)  Informe: Estado de Cambios en la Situación Financiera 
(3)  Periodo: Fecha de presentación 

Cuerpo 
(4)  PC: Cada una de los códigos de los géneros (activo, pasivo y patrimonio), 

grupos, rubro y cuentas del plan de cuentas. 
(5)  Nombre: Cada una de los nombres de los géneros (activo, pasivo y patrimonio). 

grupos, rubro y cuentas del plan de cuentas 
(6)  Origen: Importe del ejercicio a la fecha de presentación del flujo de origen. 
(7)  Aplicación: Importe del ejercicio anterior de presentación del flujo de aplicación. 

Firmas 
(8)  Nota 17: Nota de gestión administrativa 
(9)  Firmas: Servidores públicos facultados 
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Estado de Flujos de Efectivo 

Encabezado 
(1)  Ente Público: Nombre del Ente Público 
(2)  Informe: Estado de Flujos de Efectivo 

(3)  Periodo: Fecha de presentación 
Cuerpo 

(4)  PC: Cada una de los códigos de los géneros (ingresos y gastos), grupos, rubro y 
cuentas del plan de cuentas. Se clasifican por orígenes y aplicaciones de 
operación, inversión y financiamiento respectivamente. 

(6) Nombre: Cada una de los nombres de los géneros (ingresos y gastos), grupos, rubro 
y cuentas del plan de cuentas 

(6)  Periodo Actual: Importe del ejercicio a la fecha de presentación (Flujo) para origen y 
aplicación 
Importe acumulado a la fecha de presentación (Saldo Final) para efectivo 

(7)  Periodo Anterior. Importe del ejercicio anterior de presentación (Flujo Antenor) para origen y 
aplicación 
Importe acumulado al ejercicio anterior de presentación (Saldo Final 
Anterior) para efectivo 

(0) Nota: Nota de desglose correspondiente 
Firmas 

(9)  Nota 17: Nota de gestión administrativa 
(10)  Firmas: Servidores públicos facultados 
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Informes sobre Pasivos Contingentes 

(11 Nombre del Enea ~leo 
12) brome Sobre Peseros Cordleesebee 

(3) Del XXX% el =DI 

NOMBRE CONCEPTO 

  

JUICIOS 

14) (51 

GARANTÍAS 

AVALES 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

DEUDA CONTINGENTE 

12) In 

Encabezado 

(1)  Ente Público: Nombre del Ente Público 

(2)  Informe: Informes sobre Pasivos Contingentes 

(3)  Periodo: Fecha de presentación 

Cuerpo 

(4)  Nombre: Nombre breve del pasivo contingente 

(5)  Descripción: Aclaración del tipo y concepto del pasivo contingente 

Firmas 

(6)  Nota 17: Nota de gestión administrativa 

(7)  Firmas: Servidores públicos facultados 
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Estado Analítico del Activo 
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Encabezado 
(1)  Ente Público: Nombre del Ente Público 
(2)  Informe: Estado Analitico del Activo 
(3)  Periodo: Fecha de presentación 

Cuerpo 
(4)  PC: Cada una de los códigos de género (activo), grupos, rubro y cuentas del plan 

de cuentas. 
(5)  Nombre: Cada una de los nombres de género (activo), grupos, rubro y cuentas del plan 

de cuentas 
(6)  Saldo Inicial: Importe acumulado al ejercicio anterior de presentación (Saldo Final Anterior) 
(7)  Cargo: Importe del ejercicio a la fecha de presentación correspondiente a anotaciones 

en el Debe 
(8)  Abono: Importe del ejercicio a la fecha de presentación correspondiente a anotaciones 

en el Haber 
(9)  Saldo Final: Importe acumulado a la fecha de presentación (Saldo Final) 
(10)  Variación: Importe del ejercicio a la fecha de presentación (Saldo Final menos Saldo 

Inicial) 
Firmas 

(11)  Nota 17: Nota de gestión administrativa 
(12)  Firmas: Servidores públicos facultados 
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Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos 

sigatre ti) 	ea 011e ~Ni - 

12) EaledeMalbee de by Deuda y 01~ Pasares 
13) DO XXX X al A= 

MINoefie • Ide Nide adobé del 
Mode 

Salde Real dal 
helor 

Dendelde~ de ta Deudas Demede de Cergrabdin Aenteder 
DEUDA POOLICA 14) (5) 

Corle nue 
Deuda in...,. () (71 II fel 

(15) 	(11) 

breteueoney de ~te 
Teme y Velares 
eneedayemmes renenterce 

Osuda Exteyea 

Ordereyesee Irodyeuertae Irdent~a 
Deuda ~leed 
Theme y Velem 

amederreardee Frenuanay 

~e/ Cale ~u 
lame Piar 

Deuda Memo 
Inadiumerye 	Coadde de 
Vadee Vadeare y 
Ameetemealee Fewanuerte 

Deuda Extensa 
Orean"» %Nana" emisaria. 
Deude ~del 
Tidos Valeme y 
Anendeneedue Faenaras 

SMots1 Upo Piro 

~e Pa•bewe 

Deuda Dese Palees hay 	y 

Encabezado 

(1)  Ente Público: Nombre del Ente Público 

(2)  Informe: Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos 

(3)  Penodo: Fecha de presentación 
Cuerpo 

(4)  PC: Cada una de los códigos de género (pasivo), grupos, rubro y cuentas del plan 
de cuentas. 

(5)  Nombre: Cada una de los nombres de género (pasivo), grupos, rubro y cuentas del plan 
de cuentas 

(6)  Moneda: Representa la divisa en la cual fue contratado el financiamiento. 

(7)  Institución: Representa el nombre del pais o institución con la cual se contrató el 
financiamiento. 

(8)  Saldo Inicial: Importe acumulado el ejercicio anterior de presentación (Saldo Final Antenor) 

(9)  Saldo Final: Importe acumulado a la lecha de presentación (Saldo Final) 

Firmas 

(10)  Nota 17: Nota de gestión administrativa 

(11)  Firmas: Servidores públicos facultados 
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2017 	2016 	2015 	2911 Factibilidad 
de Cobro 

Cuenta Nombre de la 	Monto 
Cuenta 

Ente Publico 

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera 

Correspondiente del XXXX al XXXX 

Ejercido: XXXX 

Periodddad: Trimestral 

Corte a 

Cuenta 
Cuente Nombre de la 	Monto Sistema de 	Método de 	Convencía Impacto de 

Costeo 	Valuación 	de la 	Información 
Aplicación Financiera  

ESF-04 INVENTARIO 

ESF-02 CONTRIBUCIONES 
POR RECUPERAR 

ESF-03 CONTRIBUCIONES 
POR RECUPERAR CORTO 
PLAZO 
Cuenta Nombre de la 	Monto A 90 Dias 	A 180 Dias 	A 365 Días ♦ 365 Días Característica 

Cuenta 

Notas 

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA 
E INVERSIONES FINANCIERAS 
Cuenta Nombre de la 	Monto Tipo 

Cuenta 

ESF-05 ALMACENES 
Cuenta Nombre de la 	Monto Método 	Conveniencia Impacto a 

Cuenta 	 de Aplicación te 
información 
financiera 
Por 
cambios en 
el método 

ESF-06 FIDEICOMISOS, 
MANDATOS Y 
CONTRATOS ANÁLOGOS 
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Cuenta Nombre de la 
Cuenta 

Monto Tipo Característica 

ESF-07 
PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES DE 
CAPITAL 
Cuenta Nombre de la 

Cuenta 
Monto 

ESF-06 BIENES MUEBLES 
E INMUEBLES 
Cuenta Nombre de la 

Cuenta 
Monto Dep. Gesto Dep. 

Acumulada 
Método Tesas 

Aplicada 
Criterios 	Característica 

ESF-09 INTANGIBLES Y 
DIFERIDOS 

Característica Cuenta Nombre de la 
Cuenta 

Monto Amort. Gasto Amort. Acum Método Tasas 
Aplicada 

Criterios 
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ESF-13 FONDOS Y 
BIENES DE TERCEROS 
Cuenta Nombre de la 

Cuenta 
Monto Naturaleza 	Característica 

Ente Publkie 

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera 

Correspondiente del XXXX al XXXX 

Ejercido: XXXX 

Periodicidad: Trimestral 

Corte: x 

Cuenta Nombre de la 
Cuente 

Monto Criterio 

Monto A 90 Días 	A 180 Días 	A 365 Días Más 365 	Factibilidad 
Dios 	de Pago 

Cuenta Nombre de la 
Cuenta 

Cuenta Nombre de la 
Cuenta 

Monto Característica 
ESE-11 OTROS ACTIVOS 

ESF-10 ESTIMACIONES Y 
DETERIOROS 

ESF-12 CUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR 
PAGAR 

ESF-14 OTROS PASIVOS 
CIRCULANTES 
Cuenta Nombre de la 	Monto Naturaleza 	Característica 

Cuenta 
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Ente Público 

Notas de Desglose Estado de Actividades 

Correspondiente del XXXX el XXXX 

Ejercicio: XXXX 

Periodicidad: Trimestral 

Corte: X 

Monto 	Característica Significativa Cuenta Nombre de la Cuenta 

EA-04 GASTOS 
Característica Monto % Cuenta Nombre de la Cuenta 

Monto 	Característica Significativa Cuenta Nombre de la Cuenta 

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto 	Naturaleza Característica 
EA-03 OTROS INGRESOS 

Notas 

EA-01 INGRESOS DE GESTION 

EA-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 
COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  
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Cuenta 	Nombre de la Cuenta Monto Procedencia 

Ente Público Ejercicio: XXXX 

Corte: X Correspondiente del XXXX al XXXX 

Tipo 	Naturaleza Monto Cuenta Nombre de le Cuenta 

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública 	Periodicidad Trimestral 

Notas 

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO 

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO 
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Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio 
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Ente Publico 

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo 

Correspondiente del XXXX el XXXX 

Ejercicio: )000( 

Periodicidad: Trimestral 

Corte: X 

Saldo Final 	Saldo Inicial Cuenta 	Nombre de la Cuenta 

Saldo Final 	Saldo Inicial Cuenta 	Nombre de la Cuenta 

Subsidio 	Pagos Cuenta 	Nombre de la Cuenta Monto 

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 

Notes 

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO 

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE 
EFECTIVO 
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Notas al Estado de Flujos de Efectivo 
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Ente Público 

Notas de Memoria 

Correspondiente del XXXX al XXXX 

Ejercicio: 

Periodicidad: 

Cone: 

2018 

Trimestral 

3 

Notas 

Saldo Cargos Abonos Saldo Valores Tasa Venc. Tipo*, 
Inicial del 	del 	Final en 

	
Contrato 

Período Período 	Custodie 

Cuente Concepto 
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Notas de Memoria 

7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES 
Cuenta Concepto 
	

Saldo Cargos Abonos Saldo 
Inicial del 	del 	Final 

Período Período 
8000 CUENTAS DE ORDEN 

PRESUPUESTARIAS 
8110 Ley de Ingresos Estimada 
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar 
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos 

Estimada 
8140 Ley de Ingresos Devengada 
8150 Ley de Ingresos Recaudada 
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado 
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer 
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos 

Aprobado 
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido 
8250 Presupuesto de Egresos Devengado 
8280 Presupuesto de Egresos Ejercido 
8270 Presupuesto de Egresos Pagado 
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Conciliacion Presupuesto-Contabilidad 

Nombre del Ente Público 
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 

Correspondiente del XXXX al XXXX  
1. Total de Ingresos Presupuestarios 

	
SXXX 

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios Suma (2.1 el 2.6) 

	

2.1 	Ingresos Financieros 

	

2.2 	Incremento por Venación de Inventarlos 
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 

2.3 
Obsolescencia 

	

2.4 	Disminución del Exceso de Provisiones 

	

2.5 	Otros Ingresos y Beneficios Varios 

	

2.6 	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios 

SXXX 
SXXX 

SXXX 

SXXX 
SXXX 
SXXX 

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables Suma (3.1 al 3.3) 

	

3.1 	Aprovechamientos Patrimoniales 

	

3.2 	Ingresos Derivados de Financiamientos 

	

3.3 	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables 

SXXX 
SXXX 
SXXX 

4. Total de In • esos Contables 
	 Resultado 1 • 2 - 3 

 

  

Nombre del Ente Público 
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 

Correspondiente del XXXX al XXXX  

 

1. Total de Egresos Presupuestarlos 
	

SXXX 

 

2. Menos Egresos Presupuestarlos No Contables 	 Suma (2.1 al 2.21) 
2.1 	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización SXXX 
2.2 	Materiales y Suministros SXXX 
2.3 	Mobiliario y Equipo de Administración SXXX 
2.4 	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo SXXX 
2.5 	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $XXX 
2.6 	Vehículos y Equipo de Transporte SXXX 
2.7 	Equipo de Defensa y Seguridad SXXX 
2.8 	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas SXXX 
2.9 	Activos Biológicos SXXX 
2.1 	Bienes Inmuebles SXXX 
2.11 	Activos Intangibles SXXX 
2.12 	Obra Pública en Bienes de Dominio Público $XXX 
2.13 	Obra Plica en Bienes Propios SXXX 
2.14 	Acciones y Participaciones de Capital SXXX 
2.15 	Compra de Titulos y Valores SXXX 
2.16 	Concesión de Préstamos SXXX 
2.17 	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos SXXX 
2.18 	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales SXXX 
2.19 	Amortización de la Deuda PtIbbca SXXX 
2.2 	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) SXXX 
2.21 	Otros Egresos Presupuestarios No Contables $XXX 

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios Suma (3.1 al 3.7) 

3.1 

3.2 
3.3 

3.4 

3.5 
3.6 
3.7 

Estimaciones, 	Depreciaciones, 	Deterioros, 	Obsolescencia 	y 
Amortizaciones 
Provisiones 
Disminución de Inventarlos 
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro 
u Obsolescencia 
Aumento por Insuficiencia de Provisiones 
Otros Gastos 
Otros Gastos Contables No Presupuestarios 

SXXX 

SXXX 
SXXX 

SXXX 

SXXX 
SXXX 
SXXX 
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Resultado (1 — 2 r 
3)  4. Total de Gastos Contables 

Intormacion Presupuestaria 
Estado Analitico de Ingresos 
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Encabezado 
(1)  Ente Público: Nombre del Ente Público 
(2)  Informe: Estado Analítico de Ingresos 
(3)  Periodo: Fecha de presentación 

Cuerpo 
(4)  Clasificador: Cada una de loe códigos del CRI, CE o CFF 
(5)  Concepto: Cada una de los nombres del CRI, CE o CFF 

16) Estimado Importe del pronóstico de ingresos aprobado para el *lerdo° 
(7)  Amp/Red: Importe de las modificaciones de ingresos 
(8)  Modificado: Importe del pronóstico de ingresos aprobado para el ejercicio y sus 

respectivas adecuaciones 
(9)  Devengado: Importe acumulado a la techa de presentacion del devengado presupuestal 

de ingresos 
(10)  Recaudado: Importe acumulado a la fecha de presentación del recaudado presupuestal 

de ingresos 
(11)  Diferencia: Importe que excede el recaudado al estimado 

Firmas 
(12)  Firmas: Servidores públicos facultados 

233 



viernes 09 de julio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 235 

lees Manual de Contabilidad Gubernamental 2019 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

~:10 ihtedeoi  4.Egnises 
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Encabezado 
(1)  Ente Público: Nombre del Ente Público 
(2)  Informe: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
(3)  Periodo: Fecha de presentación 

Cuerpo 
(4)  Clasificador Cada una de los códigos de los clasificadores del gasto (CA,COG, CTG y 

CFG) 
(5)  Concepto: Cada una de los nombres de capítulos, conceptos, y partidas genéricas y 

específicas del COG 
(6)  Aprobado: Importe del presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio 
(7)  Amp/Red: Importe de las modificaciones de egresos 
(8)  Modificado: Importe del presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio y sus 

respectivas adecuaciones 
(9)  Devengado Importe acumulado a la fecha de presentación de devengados 
(10)  Pagado Importe acumulado a la fecha de presentación de pagados 
(11)  Subejercicio: Modificado menos Comprometido 

Firmas 
(12)  Firmas: _ Servidores públicos facultados 
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Endeudamiento Neto 
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TOTAL.  161 

Encabezado 

(1)  Ente Público: Nombre del Ente Público 
(2)  Informe: Endeudamiento Neto 

(3)  Periodo: Fecha de presentación 
Cuerpo 

(4)  Folio: Identificación del crédito o instrumento 
(5)  Nombre: Nombre del crédito o instrumento 

(6)  Contratación: Disposición del crédito o instrumento 

(7)  Amortización: Pago del crédito o instrumento 

(8)  Endeudamiento 
Neto: 

Contratación menos la Amortización 

Firmas 
(9)  Firmas: Servidores públicos facultados 	 
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Intereses de la Deuda 
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Encabezado 
(1)  Ente Público: Nombre del Ente Público 
(2)  Informe: Intereses de la Deuda 
(3)  Periodo: Fecha de presentación 

Cuerpo 
(4)  Folio: Identificación del crédito o instrumento 
(5)  Nombre: Nombre del crédito o instrumento 
(6)  Devengado: Devengo del crédito o instrumento 
(7)  Amortizaaón: Pago del crédito o instrumento 

Firmas 
(6) Firmas: Servidores públicos facultados 
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Flujo de Fondos 

Mías» ~eco 
(2) Hileillereeirlo. 
(3) Dell:Met Xleot 

Casal% ~de / i 
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Rubra d. tapaos 	(4) (5) 
Impuestos 
Cuotas y Aportaciones de Segada Saud 
Coronaciones de Mimes 
Chuchee 
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Aproricanseritos 
Ingresos por Veteas de &enes y Senecto* 
Asacar:iones y Aportación** 
Tramaninciaa AlikgalUCAIrl. Subió.» y Otra. Ayudas 

Dwrados de 

(4)  (7) (II) 

ingresa 	Financlarreentoe 

(9)  

Copada de Gasto 
Suecia Pensada 
eitelenales y Sumase» 
Salan Generales 
Transferencias, Asignaciones. Suarda y Otras Ayuda 
Bienes Matas. Muebles e lidengibles 
Carca Putika 
lisrersiones Financiera y Otras NO45.00•11 
Participaciones y Apsiteciones 
Deuda Pública 
Totel 

Encabezado 
(1)  Ente Público: Nombre del Ente Público 
(2)  Informe: Flujo de Fondos 
(3)  Periodo: Fecha de presentación 

Cuerpo 
(4)  Indice: Identificación del renglón 
(5)   Nombre: Ingreso o gasto 
(6)  Estimado/ 

Aprobado: 
Importe del pronóstico de ingresos aprobado para el ejercicio o del 
presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio 

(7)  Devengado: Importe acumulado a la fecha de presentación del devengado presupuestal de 
ingresos o de egresos 

(8)  Recaudado/ 
Pagado: 

Impone acumulado a la fecha de presentación del recaudado presupuestal de 
ingresos o pagado presupuestal de egresos 

Firmas 

(9)  Firmas: Servidores públicos facultados 
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Informacion Programática 
Gasto por Categoría Programática 
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Encabezado 
(1)  Ente Público: Nombre del Ente Público 
(2)  Informe: Estado de Actividades 
(3)  Periodo: Fecha de presentación 

Cuerpo 
(4)  Clasificador Cada uno de los códigos de los clasificadores del gasto 
(5)  Concepto: Cada uno de los nombres de capítulos, conceptos, y partidas genéricas y 

específicas del COG 
(6)  Aprobado: Importe del presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio 
(7)  AmptiRed: Importe de las modificaciones de %resol 
(8)  Modificado: Importe del presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio y sus 

respectivas adecuaciones 
(9)  Devengado Importe acumulado a la fecha de presentación de devengados 
(10)  Pagado Importe acumulado a la fecha de presentación de pegados 
(11)  Subejercicio: Modificado menos Comprometido 

Firmas 
(12)  Firmas: Servidores públicos facultados 
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Programas y Proyectos de Inversión 

Encabezado 
(1)  
(2)  

13)  

Nombre 
Descripción 

(4) (5) 

(6)  
Fumas 

(7)  

Encabezado 
(1)  Ente Público: Nombre del Ente Público 
(2)  Informe: 'Programas y Proyectos de Inversión 
(3)  Periodo: Fecha de presentación 

Cuerpo 
(4)  Nombre: Nombre del proyecto de inversión 
(5)  Descripción: Aclaración del proyecto de inversión 

Firmas 
(6)  Nota 17: Nota dejestión administrativa 
(7)  Firmas: Servidores públicos facultados 
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Indicadores de Resultados 

Encabezado 
(1)  
(2)  
j3) 

Indicador Avance 

(4) (5) 

(6)  
Firmas 

(7)  

Encabezado _ 
(1)  Ente Público: Nombre del Ente Público 
(2)  Informe: Indicadores de Resultados 
(3)  Periodo: Fecha de presentación 

Cuerpo 
(4)  Indicador: Indicadores de la MIR 
(5)  Avance: Avance de Metas 

Firmas 
(6)  Nota 17: Nota de gestión administrativa 
(7)  Firmas: Servidores públicos facultados 
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Información Adicional 

Relación de Bienes 

(1) 	Ente Público 
(2) Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio 

Al XXX 

Código Descripción del Bien Mueble Valor en libros 

(4) (5) 18) 

Encabezado 
(1)  Ente Público: Nombre del Ente Público 
(2)  Informe: Relación de Bienes Muebles o Inmuebles 
(3)  Periodo: Fecha de presentación 

Cuerpo 
(4)  Código: CBM o CBI 
(5)  Descripción: DescrIción del bien 
(6)  Valor en Libros: Valor de Adquisición menos Depreciación Acumulada 

Firmas 
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Relación de Cuentas Bancarias 

(11 	Ente Público 
(2)  Relación de cuentas bancadas productivas específicas 

Pi Al XXXX 

Programa o Fondo 
Datos de la Cuenta Bancada 

Instftuolón Samaria Número de Cuenta 

14) 15) III 

Encabezado 
(1)  Ente Público: Nombre del Ente Público 
(2)  Informe: Relación de Cuentas Bancarias 
(3)  Periodo: Fecha de presentación 

Cuerpo 
(4)  Programa Fondo, Programa o Convenio 
(5)  Institución: Institución Bancaria 
(6)  Número: Número de Cuenta 

Firmas 
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Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado 
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Encabezado 
(1)  Ente Público: Nombre del Ente Público 
(2)  Informe: Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado 
(3)  Periodo: Fecha de presentación 

Cuerpo 
(4)  Programa: Fondo, Programa o Convenio 
(5)  Destino: Población destino 
(6)  Ejercido: Importe Devengadoy Pagado 
(7)  Reintegro: Importe Recibido_y no Devengado 

Firmas 
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(1) lea ~eco 
(2) FM e ele Fondee 
(3) Del XXXX ar XXXX 

Concepto Eseraido i 
Aetobede 

Devengado Recaudeeel 
Pum» 	.,Á 

L Ingresos Presupuestarlos 4I•1•2) 	444(1) 
1 Ingresos de) Gobierno de la Entidad Federativa I Minorar) 
2 Ingresos de) Sed« Paraestatal 1 Peramulopal 

e. Egrese. Presupuestados (eo3.4) 
3 Egresas del Gabarro de le E:Arded Fedenene / Municipio 
4 Egresos del Sedo, ~s'esbarar 1 Paremtrecipal 

II. Balance Preaupueeterto (Superávit o 0011cill PA • I.0 

o) (7) (11) 

N Ir/meses. Consumes y Gastos de le Omega 
V. Balance Primado (auperarlt o Gilifien) IV- • • IV1 
A f. inenciernento 
e AsnoMmoón de la deuda 
C. Endeudamiento O deundeudemiento (C • A - SI 

Encabezado 
(1)  Ente Público: Nombre del Ente Público 
(2)  Informe: Indicadores de la Postura Fiscal 
(3)  Periodo: Fecha de presentación 

Cuerpo 
(4)  Indice: Identificación del renglón 
(5)  Nombre: Ingreso o Gasto 
(6)  Estimado/ 

Aprobado: 
Importe del pronóstico de ingresos aprobado para el ejercicio o del 
presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio 

(7)  Devengado: Importe acumulado a la fecha de presentación del devengado presupuestal de 
ingresos o de egresos 

(8)  Recaudado/ 
Pagado: 

Importe acumulado a la fecha de presentación del recaudado presupuestal de 
ingresos o pagado presupuestal de egresos 

Firmas 
(9)  Firmas: Servidores públicos facultados 
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Esquemas Bursátiles 

11•04•eilan 
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MI al 10•JEUR 
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Encabezado 
(1)  Ente Público: Nombre del Ente Público 
(2)  Informe: Esquemas Bursátiles 
(3)  Periodo: Fecha de presentación 

Cuerpo 
(4)  Descripción: Descripción del esquema bursátil 

Firmas 
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AVISOS GENERALES 

C. LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE. 

VICTOR HUGO OSUNA PONZO, 
mexicano, mayor de edad, con domicilio 
social en Calle Cerro Mercado, número 27, 
Fraccionamiento Lomas de Mazatlán, de la 
Ciudad de Mazatlán, Sin., y señalando como 
domicilio para oír y recibir notificaciones 
en Calle Mazatlán, número 1329 Sur, Col. 
Guadalupe, de la Ciudad de Culiacán, Sin., ante 
usted respetuosamente comparezco a exponer: 

Que por medio del presente escrito y 
con fundamento en los Artículos 141 fracción 
II, 168 fracción I, 243, 247, 248, 250, 265, 266 
y 267, de la Ley de Movilidad Sustentable del 
Estado de Sinaloa; 221 Fracción I, 222, 227 
y 228 del Reglamento aplicable, me presento 
ante ese Ejecutivo del Estado a su cargo 
solicitando se me otorgue una concesión con 
01 (UNO) PERMISO para prestar el servicio 
de transporte público mixto, de personas y 
pequeña carga en unidad denominada 
AURIGA, dentro de la zona que comprende 
la Ciudad de Mazatlán, Sin. 

Bajo protesta de decir verdad, 
manifiesto no ser titular de concesión de 
transporte público en el Estado, así como 
tampoco funcionario público. 

Para tales efectos adjunto a la presente: 
acta de nacimiento, constancia de no 
antecedentes penales, carta de buena 
conducta, croquis con la ubicación del sitio a 
explotar, plano de la zona que solicito explotar, 
e información financiera, técnica, económica 
y administrativa. 

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

UNICO.- Se reciba, se registre la 
presente, se ordene la publicidad respectiva y 
en su oportunidad se resuelva conforme a lo 
solicitado. 

Mazatlán, Sin., Enero 28 de 2020. 
Victor Hugo Osuna Ponzo 

JUL. 2-12 	 R. No. 1379750 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.- 

C. MARTHA OFELIA CASTILLO 
AGUILAR, mexicana, mayor de edad, con 
domicilio para oír y recibir notificaciones en: 
Rio Mocorito número 729, colonia Guadalupe, 
de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa; 
comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1, 135, 168, 182, 243 y demás relativos de la 
Ley de Movilidad Sustentable del Estado, me 
presento a solicitar CONCESION CON UN 
PERMISO, para prestar el servicio público de 
transporte MIXTO (AURIGA), dentro del 
Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

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

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

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

ÚNICO.- Se reciba y registre la 
presente solicitud ordenándose la publicación 
respectiva de acuerdo con el artículo 228 del 
Reglamento General de la Ley de Tránsito y 
Transportes del Estado de Sinaloa. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 11 de 2021. 
Martha Ofelia Castillo Aguilar 

JUL. 2-12 	 R. No. 10322044 
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AVISOS JUDICIALES 

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 
15 quince de diciembre del año 2020 dos 
mil veinte, dictado en el Expediente número 
759/2020 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 el C. FRANCISCO 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 Salvador Robles 
Quintero, número 3245, en la Colonia Ramon 
E Iturbe, de esta Ciudad, con una superficie 
total de terreno de 175.88 metros cuadrados 
y una superficie construida de 63.96 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 5.00 metros 
y colinda con propiedad privada. AL SUR: 
mide 5.05 metros y colinda con Calle 
Salvador Robles Quintero. AL ORIENTE: 
mide 35.00 metros y colinda con Miguel 
López Tirado. AL PONIENTE: mide 35.00 
metros y colinda con Julio Cesar Barraza 
Tapia; el cual se encuentra inscrito en el 
instituto catastral del estado de Sinaloa bajo 
la clave 011000-016-445-061-001. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 28 de 2021. 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Isabel Cristina López Montoya 

JUL. 12-23 AGO. 3 	R. No. 1033237 

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 JAIME 
LÓPEZ FIERRO y MARÍA CONSUELO 
GÁMEZ VALDEZ y/o CONSUELO 
GÁMEZ VALDEZ, Expediente 353/2021, 
término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 16 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuenes Saenz 

JUL. 12-23 	 R.No.804112 

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 
FRIDA LÓPEZ PÉREZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 396/2021, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 08 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

JUL. 12-23 	 R. No. 10322516 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JULIO 
RÁBAGO GALAVIZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 360/2021, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 21 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

JUL. 12-23 	 R. No. 804074 

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 
RUPERTO PILLADO VERA y/o 
RUPERTO PILLADO y/o RUPERTO 
PILLADO RAMOS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 300/2021, término Improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 04 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA: 
Norma Alicia Vázquez Montoya. 

JUL. 12-23 	 R.No. 803976 

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 
OCTAVIO DURAN SEPÚLVEDA y/o 
OCTAVIO DURÁN y/o OCTAVIO 
DURÁN S. y MARTHA GÁMEZ 
MELENDREZ y/o MARTHA GÁMEZ y/o 
MARTHA GÁMEZ DE DURÁN, 
Expediente 963/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 07 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUL. 12-23 	 R. No. 803936 

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 
Convoquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
EFRAÍN FONSECA BELTRÁN deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este 
juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la ultima 
publicación del edicto. Expediente 623/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 15 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

JUL. 12-23 	 R. No. 200598 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
LEÓN HIGUERA y/o JESÚS LEÓN, 
deducir yjustificar sus derechos hereditarios 
en este juzgado dentro término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de hecha la última 
publicación del edicto. Expediente 1393/ 
2019. 

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

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

JUL. 12-23 
	

R. No. 10322476 

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 
DOLORES ORDUÑO ORTIZ, quien 
falleció el 09 de octubre del 2016, 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 472/2021. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Jun. 02 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

JUL. 12-23 	 R. No. 10322474 

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 
GRACIELA SOTO COTA, quien falleció el 
10 de abril del 2016, 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 442/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 21 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

JUL. 12-23 	 R. No. 10322472 

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 
GUILLERMO ANTONIO BARREDA 
MORALES, quien falleció el20 de diciembre 
del 2020, a deducir y justificar sus derechos 
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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 388/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 04 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

JUL. 12-23 	 R. No. 10322473 

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 
RAMÓN ALFREDO, JOSÉ ALBERTO y 
ERIKA, todos de apellidos CASTRO 
RIVERA, a bienes de los señores ROSARIO 
MAIRA RIVERA LÓPEZ y RAMÓN 
GILBERTO CASTRO CHAIDES, quien 
también se hacía llamar RAMÓN 
GILBERTO CASTRO CHAYDES, a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, 
en el Expediente número 584/2021, dentro 
del término de TREINTA DÍAS, contados a 
partir de la última publicación del edicto 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., 

Jun. 17 de 2021. 
El SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Doctor en Derecho Josué Santos 

González. 
JUL. 12-23 	 R. No. 10322499 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE ANGOSTURA, SINALOA. 

EDICTO 
Auto 17 mayo 2021, expediente 161/ 

2021, Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, a bienes de los 
finados RIGOBERTO ANGULO ROCHA 
y MARÍA DE JESÚS ROCHA LÓPEZ, 
quienes fallecieron en fechas 18 agosto año 
2012 y 20 diciembre año 2020, otorgó 
disposición Testamentaria, promovido por 
LUCILA, MARÍA DEL ROSARIO, 
HÉCTOR, JESÚS IRENE, RIGOBERTO 
y GUSTAVO, todos de apellidos ANGULO 
ROCHA, ordenó convocar quienes créanse 
con derechos hereditarios presentarse 
deducirlos, justificarlosyhacernombramiento 
albacea, término improrrogable 30 DÍAS 
HÁBILES contados partir hecha última 
publicación este edicto. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Myo. 25 de 2021. 
EL SECRETARIO PRIMERO DE 

PRIMERA INSTANCIA. 
Licenciado Manuel Alejandro Pineda 

González. 
JUL. 12-23 	 R. NO. 10052317 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
los finados VÍCTORJESÚS HERNÁNDEZ 
CARO y MARTINA VALENZUELA 
ARTEAGA deducirlos y justificarlos dentro 
del término de Treinta Días a partir de la 
última publicación del edicto. EXP. NO. 579/ 
2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 16 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz. 
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JUL. 12-23 	 R. NO. 10322529 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho intestamentario a bienes de JOSÉ 
LUIS LÓPEZ URANGA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto de Expediente 
número 647/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 25 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez. 

JUL. 12-23 	 R. NO. 10322544 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
ARISTEO ARREDONDO VALDEZ a 
partir de la última publicación del edicto 
del Expediente número 646/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 09 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 

JUL. 12-23 	 R. No. 10322542 

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  

el de cujus IGNACIO PADILLA 
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 
723/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 07 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

JUL. 12-23 	 R. No. 10322514 

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 
el de cujus GABRIEL QUEVEDO 
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 
631/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 31 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

JUL. 12-23 	 R. No. 10322502 

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 
JESÚS REYES VALENZUELA quien 
falleció, en fecha 02 dos de julio del año 2018 
dos mil dieciocho, en Culiacán, Sinaloa, para 
que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS, 
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contados a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 314/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 28 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo 

JUL. 12-23 	 R. No. 10322495 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JOSÉ SANTIAGO MANJARREZ 
CÁRDENAS, quien falleció en Culiacán, 
Sinaloa, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente número 540/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 01 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano 

JUL. 12-23 	 R. No. 10322488 

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 BALDERRAMA RODRÍGUEZ y/o 
JUAN VALDERRAMARODRÍGUEZ para 
que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a 
partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 567/2021. 

ATENTAMENTE: 

Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 

Ana Adelaida López Moreno 
JUL. 12-23 	 R. No. 10322470 

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 
JOKSAN ENRIQUE CHAVIRA 
TORRES, quien falleció en Culiacán, Sinaloa, 
el 19 diecinueve de abril del año 2016 dos 
mil dieciséis, 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 789/2020. 

ATENTAMENTE: 
Culiacán, Sin., Oct. 21 de 2020. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

JUL. 12-23 	 R. No. 1379956 

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 SAVAS 
LÓPEZ ROJO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de Treinta Días 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 752/2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 15 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
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Claudia Bórquez Zazueta 
JUL. 12-23 	 R. No. 10322558 

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 

derechointestamentarioabienesdeDANIEL 
ARMIJO JUÁREZ y ROSA VIEDAS 
SOMERA y/o ROSA VIEDAS DE 
ARMIJO, 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 656/2021. 

ATENTAMENTE: 
Culiacán, Sin., Jun. 17 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Yoshira Angélica Álvarez Arellano. 

JUL. 12-23 	 R. No. 10322487 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA AVENIDA 
LÁZARO CÁRDENAS Y JAVIER MINA 
NÚMERO. 851, PRIMER PISO, 
COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MA. 
PAULA CHÁVEZ CÁRDENAS o MARÍA 

PAULA CHÁVEZ CÁRDENAS, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de 30 DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 824/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 24 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

JUL. 12-23 	 R. No. 10322543 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA AVENIDA 
LÁZARO CÁRDENAS Y JAVIER MINA 
NÚMERO. 851, PRIMER PISO, 
COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
ISAURO GARCÍA o ISAURO GARCÍA 
ARREDONDO debiéndose presentar a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
30 DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente 937/2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 10 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUL. 12-23 	 R. No. 10322530 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio DE SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de DAVID 
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ALLISON JAY, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 1875/2020 que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en éste edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 17 de 2021. 
SECRETARIO PRIMERO DE 

ACUERDOS. 
Sergio Roel Cardenas Sanchez 

JUL. 12-23 	 R. No. 10322536 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
JAVIER OCHOAARRIETA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, 
en el Expediente número 48/2021 que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en éste edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 18 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUL. 12-23 	 R. No. 1033332 

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 RODOLFO LIZARRAGA 

BERGEZ y/o RODOLFO LIZARRAGA 
BERGES y/o RODOLFO LIZARRAGA B. 
y EVANGELINA SALAS LIZARRAGAy/ 
o EVANGELINA SALAS DE 
LIZARRAGA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1534/2019 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 22 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga 
Galindo 

JUL. 12-23 
	

R. NO. 1033444 

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 JOSEFINA PEREZ PRECIADO y/ 
o JOSEFINA PEREZ y/o JOSEFINA 
PEREZ DE GUTIERREZ y/o JOSEFINA 
PEREZ PRECIADO DE GUTIERREZ Y 
PRIMITIVO GUTIERREZ ORTA y/o 
PRIMITIVO GUTIERREZ, presentarse a 
deducirlos y. justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 254/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 14 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga 
Galindo 
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JUL. 12-23 	 R. NO. 1033426 

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 
CARLOS HUMBERT VILLARREAL, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 245/ 
2021 en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 14 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Daniela Cristina González Osuna 
JUL. 12-23 	 R. No. 1033300 

JUZGADO TERCERO 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 PAULA LUGO HERNANDEZ y 
MARTIN OSUNA LIZARRAGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 1111/ 
2021 en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 07 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín 

Sarabia. 
JUL. 12-23 	 R. No. 1033299 

JUZGADO TERCERO 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 
OSCAR PEÑA OSUNA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 1085/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 01 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín 
Sarabia. 

JUL. 12-23 	 R. No. 1033302 

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

EDICTO. 
Convocándose a JESUS ARTURO 

RIVAS MOSQUEDA o a quienes se crean 
con derecho al JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
JESUSARTURO RIVAS TORRECILLAS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 966/ 
2021 en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 26 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 
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ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUL. 12-23 	 R. No. 10322518 

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 de la extinta 
MARÍA DE LA PAZ PÉREZ JIMÉNEZ y/ 
o MARÍA PAZ PÉREZ JIMÉNEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 1684/ 
2021 en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 14 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUL. 12-23 	 R. No. 10322519 

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 
EPIFANIO LEÓN CAMACHO quien 
también se le conoció como EPIFANIO 
LEÓN y/o EPIFANIO I. LEÓN 
CAMACHO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado enelExpediente 
número 108/2021, dentro de un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS contados 
a partir de hecha la última publicación de éste 
edicto. 

Concordia, Sin., Jun. 02 de 2021. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 

JUL. 12-23 	 R. NO. 10322486 

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 JORGE 
ARMANDO SÁNCHEZ CABANILLAS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
éste Juzgado en el Expediente número 135/ 
2021, dentro de un término improrrogable 
de TREINTA DÍAS contados a partir de 
hecha la última publicación de éste edicto. 

Concordia, Sin., Jun. 11 de 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
JUL. 12-23 	 R. NO. 1033506 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
ROSARIO, SINALOA 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho 

a SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a 
bienes del de Cujus MANUEL DE JESUS 
GALLEGOS ORTIZ. 

Presentarse adeducirlo yjustificarlo en 
expediente No.208/2021, dentro del término 
de 30 TREINTA DÍAS de hecha la última 
publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Abr. 26 de 2021. 

EL SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Jazmín Araceli López Durán. 
JUL. 12-23 	 R. No.10058005 

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



lunes 12 de julio de 2021 
	 «EL ESTADO DE SINALOA» 13 

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse derecho 

a SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a 
bienes del finado JULIAN HERNANDEZ 
CAZAREZ. 

Presentarse adeducirloyjustificarlo en 
Expediente No.283/2021, dentro del término 
de 30 TREINTA DÍAS de hecha la última 
publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Jun. 08 de 2021. 
LA SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Alejandra Guadalupe Galindo 

Ramos 
JUL. 12-23 	 R. No. 1033525 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes de la finada JUDITH 
SARALENA ROJAS DOMÍNGUEZ; 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 297/ 
2021, término improrrogable de Treinta Días 
a partir de la fecha última publicación de este 
edicto. 

Escuinapa, Sin., Myo. 26 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

JUL. 12-23 	 R. No. 10058062 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes del finado JOSÉ 
HERRERAVALDEZy/oJOSÉHERRERA;  

presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 327/ 
2021, término improrrogable De Treinta Días 
a partir de la fecha última publicación de este 
edicto. 

Escuinapa, Sin., Jun. 11 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DEL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

C. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez. 
JUL. 12-23 	 R. No. 10322508 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 81/2004, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este 
Juzgado por el C. JORGE LUIS DELGADO 
BRINGAS, en contra de la C. LIZ YADIRA 
OCAMPO CAZAREZ, se ordenó sacar a 
REMATE yen PRIMERAALMONEDA el 
bien inmueble hipotecado que a continuación 
se describe: 

Lote de terreno urbano y casa 
habitación, identificado como lote 13, 
manzana 22, ubicado en Calle Cerrada de 
Paris, número 7609, fraccionamiento 
Residencial Alameda, de esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, con una superficie de 
126.00 metros cuadrados, clave catastral 
7000-039-581-013-001, con las siguientes 
medidas y colindancias: 

NORTE: mide 20.00 metros y colinda 
con lote 14. SUR: mide 20.00 metros y 
colinda con lote 12. ORIENTE: mide 6.30 
metros y colinda con calle Cerrada de París. 
PONIENTE: mide 6.30 metros y colinda con 
lote 2. 

Inmueble registrado bajo la inscripción 



14 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 12 de julio de 2021 

número 17, libro 1004, sección Primera, del 
Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa. 

Es postura legal para el remate la 
cantidad de $267,066.66 (DOSCIENTOS 
SESENTAY SIETE MIL SESENTAY SEIS 
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), 
importe de las dos terceras partes del avalúo 
pericial. 

La almoneda se verificará en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas, No.891 Sur, Edificio «B», 
Primer Piso, Centro Sinaloa, de esta Ciudad, 
a las 13:00 HORAS DEL VEINTIUNO DE 

JULIO DELAÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 07 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina. 

JUL. 12 	 R. No. 10322679 

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),promovidoporMARíADE 
JESÚS VEA SOTO, expediente 259/2021, 
con el objeto de acreditar la posesión del bien 
inmueble ubicado en Comisaría de Gabriel 
Leyva Solano, Guasave, Sinaloa, sito en calle 
Leopodo Sánchez Celis y Dren Batamote, 
con superficie de 2,507.84 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias:AL 
NORTE mide 94.68 metros y colinda con 
carretera Internacional México 15;AL SUR,  

mide 99.20 metros y colinda con calle 
Leopoldo SánchezCelis;ALORIENTE mide 
29 metros colinda con lote # 11; y AL 
PONIENTE mide 24.84 metros colinda con 
dren Batamote. 

Interesados a oponerse; las fotografias 
del inmueble se encuentran en este Juzgado, 
con domicilio en CalleAdolfo López Mateos 

#890, de esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 28 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Cecilio Concepción Leal Castro 

JUL. 2-12-23 	 R. No. 200556 

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

EDICTO 
Exp. No. 1055/2020 

Ciudadano ROSA ARMIDA 
SÁNCHEZ FLORES, promoviendo 
diligencias de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM con el objeto de acreditar y 
justificar la posesión y pleno dominio de un 
BIEN INMUEBLE, UBICADO POR 
CALLE DEL PACIFICO, SIN NÚMERO, 
DEL CAMPO PESQUERO ALTATA, 
SINDICATURA DE ALTATA, 
NAVOLATO, SINALOA, LOTE DE 
TERRENO 03, MANZANA 23; CON 
UNA SUPERFICIE TOTAL DE 225.08 
METROS CUADRADOS, CLAVE 
CATASTRAL 008-002-001-029-020-001, 
con las siguientes medidas y colindancias.-
AL NORTE 16.96 metros colinda con lote 
número 2 DORABEATRIZVÁZQUEZ;AL 
SUR mide 16.70 metros colinda con lote 
número 4 MARTIN GARCÍA; AL 
ORIENTE mide 13.30 colinda con CALLE 
DEL PACIFICO; AL PONIENTE: Mide 
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13.55 metros y colinda con lote número 10 
Jardín de Niños. 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. 21 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lie Moisés López Iribe 
JUL. 2-12-23 	 R. No. 10322058 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho a oponerse a las diligencias en vía 
de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
(INFORMACIÓN AD-PERPETUAM), 
promovidas ante este Juzgado bajo 
expediente número 16/2021, promovido por 
ATANACIO MARTÍNEZ TORRES con el 
objeto de acreditar la posesión de un lote de 
terreno urbano y casa habitación edificada 
sobre el mismo, ubicado en calle sin nombre 
sin número yAvenida sin nombre, coloniaLuis 
Donaldo Colosio, Cosalá, Sinaloa, con una 
superficie total de terreno de 529.50 m2 y 
una superficie de construcción de 106.89 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: Al 
Norte Mide 12.00 metros y linda con callejón 
el 24; Al Sur: Mide 12.50 metros y linda con 
Avenida San Juan; Al Oriente: Mide 43.30 
metros y linda con propiedad del señor Israel 
Corrales Peña; Al Poniente: Mide 44,50 
metros y linda con Sebastián Peña Ayón. 

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

ATENTAMENTE 

Cosalá, Sin., Myo. 17 de 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 

Lic. Yesenia Barraza Peñuelas. 
JUL. 2-12-23 	 R. No. 10321980 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho a oponerse a las diligencias en vía 
de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
(INFORMACIÓN AD-PERPETUAM), 
promovidas ante este Juzgado bajo 
expediente número 1/2021, promovido por 
Urbano López Lara a fin de acreditar y 
justificar la posesión y pleno dominio de una 
finca urbana, ubicada en calle carretera a la 
estrella sin número, Cocalá, Sinaloa, con una 
superficie de terreno de 7,617.99 m2 y una 
superficie de construcción de 32.00 m2, con 
las siguientes medidas y colindancias: Al 
Norte: Mide en línea quebrada 23.05 metros, 
más 5.05 metros, más 49.15 metros, más 
44,10 metros y colinda con las propiedades 
de los señores Manuel Ontiveros Sánchez y 
Justino Mendoza Meza. Al Sur: Mide en línea 
quebrada 53.90 metros, más 26.50 metros, 
más 34.50 metros, más 18.20 metros y 
colinda con propiedad del señor Miguel 
Meraz.A1 Oriente: Mide 60.10 metros lineales 
y colinda con propiedad del señor Enrique 
Corrales. Al Poniente: Mide 55.50 metros 
lineales y colinda con carretera a la estrella. 

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

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Myo. 17 de 2021. 

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

JUL. 2-12-23 	 R. No. 10321982 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE COSALÁ, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho a oponerse a las diligencias en 
vía de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
(INFORMACIÓN AD-PERPETUAM), 
promovidas ante, este Juzgado bajo 
expediente número 30/2021, promovido por 
REYNA CLEOTILDE ACOSTA 
VELÁZQUEZ, con el objeto de acreditar y 
justificar la posesión y pleno dominio de una 
finca urbana, ubicada en arroyito sin nombre, 
frente a casa escuela, colonia Luis Donaldo 
Colosio, Cosalá, Sinaloa, con una superficie 
de terreno de 1,941.71n12 y una superficie 
de construcción de 162.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: Mide 9.00 metros lineales y colinda 
con Arroyo. AL SUR: Mide 48.60 metros 
lineales y colinda con propiedad del señor 
Carlos Esteban Otáñez.ALORIENTE: Mide 
66.00 metros lineales y colinda con H. 
Ayuntamiento de Cosalá. AL PONIENTE: 
Mide 81.53 metros línea quebrada y colinda 
con arroyo sin nombre. 

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

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Myo. 26 de 2021. 

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

JUL. 2-12-23 	 R. No. 10321983 

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 
14 catorce de abril del año 2021 dos mil 
veintiuno, dictado en el expediente número 
221/2021 relativo a las diligencias de 
InfonnaciónAd-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 el C. BERNARDO 
CASTRO PÉREZ, promueva diligencias de 
InfonnaciónAd-perpetuam, con el objeto de 
acreditar la posesión del lote de terreno 
urbano ubicado en calle Tráfico, número 42, 
de la colonia Urjas, de esta ciudad, con una 
superficie de 606.51 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL 
NOROESTE, 30.57 metros, con Diana 
Esmeralda Rentaría Tirado. AL SURESTE, 
50.43 metros, con Guadalupe Gaytán 
Peraza, Juan Héctor García.  Morales y 
Epigmenio García González.ALNORESTE, 
14.76 metros, con calle Tráfico. Y AL 
SUROESTE, 30.79 metros, con FF CC del 
Pacífico; el cual se encuentra inscrito en el 
instituto catastral del estado de Sinaloa bajo 
la clave 011-000-020-015-013-001. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 20 de 2021. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Isabel Cristina López Barreto 
JUL. 2-12-23 	 R. No. 1032693 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JUAN 
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MARTÍN REYES MORALES Y MARÍA 
MAGDALENA RÍOS Y/O MARIA 
MAGDALENA RÍOS MEDINA, 
expediente 428/2021, término improrrogable 

de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 04 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

JUL. 2-12 	 R. No. 803528 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
RAFAEL RONQILLO GARCÍA Y/O 
RAFAEL RONQUILLO G. Y/O RAFAEL 
RONQUILLO, expediente 421/2021, 
término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 31 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

JUL. 2-12 	 R. No. 803479 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
DEL ROSARIO HAYASHI ESPINOZAY/ 
O MARÍA DEL ROSARIO HAYASHI, 
expediente 1212/2020, para que se presenten  

a deducirlos y justificarlos ante este juzgado, 
término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

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

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Susann Sofía Meléndrez Gil 

JUL. 2-12 	 R. No. 10322134 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JUAN 
BAUTISTA NOLASCO MINDER, 
expediente 324/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 28 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

JUL. 2-12 	 R. No. 803251 

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 
FELICITAS IRMA SOLEDAD MEDINA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, expediente 391/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 25 de 2021 
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SECRETARIA PRIMERA: 
Norma Alicia Vázquez Montoya. 

JUL. 2-12 	 R. No. 803536 

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 ABEL 
OLEA MORALES Y/O ABEL OLEA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, expediente 177/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 31 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA: 
Evelia Osuna Parente. 

JUL. 2-12 	 R. No. 803117 

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 
MAGDALENO SALINAS PORTILLO, 
expediente 1015/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 04 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

JUL. 2-12 	 R. No. 803480 

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 
FIERRO Y/O MARÍA FIERRO FIERRO 
Y/O MARÍA DE BOHON Y/O MARÍA 
FIERRO AMEZCUA Y/O MARÍA 
FIERRO DE BOHON Y/O MARÍA 
FIERRO VIUDA DE BOHON, expediente 
613/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 24 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUL. 2-12 	 R. No. 10322011 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JORGE 
ALBERTO ALVARADO GUERRERO, 
expediente 1033/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 07 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUL. 2-12 	 R. No. 803483 

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

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
BERTHARUIZNAVAY/OBERTHARUIZ 
DE LIZÁRRAGA, expediente 800/2021, 
término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 18 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

JUL. 2-12 	 R. No. 803484 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derechosos juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO promovido por 
María Teresa Acosta Higuera, a bienes los 
finados MANUEL GREGORIO ACOSTA 
SOTO Y/O MANUEL G. ACOSTA SOTO 
MANUEL G. ACOSTA Y/0 GREGORIO 
ACOSTA Y BARTOLA HIGUERA 
VALENZUELA Y/O BARTOLA 
HIGUERAY/O BARTOLAHIGUERADE 
ACOSTA, para efecto de que se presenten 
ante este Juzgado a deducir y justificar sus 
derechos hereditarios dentro del término de 
(30)TREINTADÍAS apartirdel siguiente día 
última publicación este edicto. Expediente 
número 166/2021. 

Sinaloa, de Leyva, Sin., Myo. 24 de 
2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DEL 
JUZGADO 

Lic. Verónica Sobeida López Romero 
JUL. 2-12 	 R. No. 10322013 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 
MEXICO LAZARO CÁRDENAS Y PINO 
SUAREZ UNIDAD ADMINISTRATIVA 
PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARTÍN LÓPEZ FÉLIX, 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 1157/ 
2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 12 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno 

JUL. 2-12 
	

R. No. 803244 

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 
CLARIS SA MARÍA FÉLIX MONTOYA, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios 
en este juzgado dentro término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de hecha la última 
publicación del edicto. Expediente 479/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 07 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno 

JUL. 2-12 	 R. No. 200596 
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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 
RAMONA VERDUGO, DANIEL 
GONZALEZ CRUZ Y/0 DANIEL 
GONZALEZ, 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 452/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 27 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes 
Camacho. 

JUL. 2-12 	 R. No. 200597 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con 

derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por 
MARTHA ORALIA SÁNCHEZ LUGO, a 
bienes de los señores MARÍA MARTHA 
LUGO CONTRERAS Y JOSÉ RAMÓN 
SÁNCHEZ CABRERA, a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, enel expediente 
número 504/2021, dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, SalvadorAlvarado, Sin., Myo. 

27 de 2021. 
El SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Doctor en Derecho Josué Santos 

González. 
JUL. 2-12 	 R. No. 10322021 

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 
FABIOLA PAULINA RAMÍREZ 
MONTOYA, a bienes de JESÚS RAMÓN 
RAMÍREZ VALENZUELA, quien también 
se hacía llamar JESÚS RAMÓN 
RAMÍREZ, a deducirlos y justificarlos ante 
éste Juzgado, en el expediente número 506/ 
2021, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, SalvadorAlvarado, Sin., Myo. 

31 de 2021. 
El SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Doctor en Derecho Josué Santos 

González. 
JUL. 2-12 	 R. No. 10322022 

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

EDICTO 
Auto 02 junio 2021, expediente 194/ 

2021, juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, a bienes GABRIEL 
ANGULO ACOSTA Y MARÍA 
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ESPERANZAANGULO DOMÍNGUEZ, 
fallecieron 27 febrero 2002y 02 junio 2009, 
respectivamente, promovido GABRIELA 
ANGULO ANGULO y otros, ordenó 
convocar quienes créanse derechos 
hereditarios presentarse deducirlos, 
justificarlos y hacer nombramiento albacea, 
término improrrogable 30 días hábiles 
contados partirhecha última publicación este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Jun. 09 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA 
Licenciada Maricruz Camacho Romo. 

JUL. 2-12 	 R. No. 10052324 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
finado JOSÉ ENRIQUE VÁZQUEZ 
CASTRO, deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DIAS a partir de 
la última publicación del edicto, Exp. No. 
615/2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 09 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
JUL. 2-12 	 R. No. 10322132 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
ROSARIO SAMANIEGO ÁLVAREZ,  

para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de treinta días a partir de 
laúltimapublicacióndel edicto de expediente 
número 319/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 23 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUL. 2-12 	 R. No. 10321994 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JOSÉ ÁNGEL PÉREZ SANCHEZ 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 
1026/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 08 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 

JUL. 2-12 	 R. No. 10322080 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
CESAR RAFAELALONSO MONARREZ 
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 295/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 18 de 2021. 
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LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal. 

JUL. 2-12 	 R. No. 10322078 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
finado ISAÍAS CUEVAS BARRERA, para 
que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a 
partir de la última publicación del edicto, 
expediente número 700/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 07 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUL. 2-12 	 R. No. 10322032 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
finado PASCUAL MANCINAS GUZMÁN 
Y/O PASCUAL MANCINAS, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, expediente 
número 498/2021. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 04 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUL. 2-12 	 R. No. 10321998 

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 
de GUADALUPE RAYGOZA 
RODRÍGUEZ Y/O GUADALUPE 
RAYGOZA Y/O GUADALUPE 
RODRÍGUEZ, quien falleció el día el día 04 
cuatro de noviembre del año 2017 dos mil 
diecisiete en en la ciudad de Culiacán, del 
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 542/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 27 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Martha Bianet Miranda Valenzuela. 
JUL. 2-12 	 R. No. 10322122 

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 
de FRANCISCO JAVIER ROCHIN 
CAMPAS Y/O FRANCISCO JAVIER 
ROCHIN, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la 
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última publicación del edicto, expediente 
número 681/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 04 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

JUL. 2-12 	 R. No. 10321977 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA AVENIDA 
LÁZARO CÁRDENAS Y JAVIER MINA, 
NUMERO 851, EDIFICIO MISOCRI, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
IRINEA MEZA MEZA, quien falleció en 
Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a 
deducir yjustificarlos dentro del término de 
30 TREINTA DÍAS, contados a partir de la 
última publicación del edicto, expediente 
número 275/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 12 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Candy Nallely Tirado Verdugo. 

JUL. 2-12 	 R. No. 10322015 

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 
GENARO ENRIQUE CATALÁN VEGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, expediente  

593/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUL. 2-12 	 R. No. 10322070 

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 MICAELA GUZMÁN LÓPEZ Y/O 
MICAELA LÓPEZ Y/O MICAELA 
GUZMÁN Y/O MICAELA GUZMÁN DE 
CARRILLO Y LUCANO CARRILLO 
SAMANIEGO Y/O LUCANO 
CARRILLO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, expediente 1441/2019. 

Culiacán, Sin., Myo. 21 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUL. 2-12 	 R. No. 10321981 

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 
MARÍA DEL ROSARIO PADILLA 
MONTEROS para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 379/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 15 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 
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JUL. 2-12 	 R. No. 10322039 

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

EDICTO: 
Convoquese a quienes se crean con 

derecho intestamentario a bienes de Marco 
Antonio García Marrujo, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 677/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 31 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

JUL. 2-12 	 R. No. 10322097 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA AVENIDA 
LÁZARO CÁRDENAS Y JAVIER MINA 
NÚMERO. 851, PRIMER PISO, 
COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) CÓDIGO POSTAL 80128, 
CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
LUISA MERAZ ARELLANO debiéndose 
presentar a deducir y justificarlos dentro del 
término de 30 días a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 881/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 01 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

JUL. 2-12 	 R. No. 10322102 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA AVENIDA 
LÁZARO CÁRDENAS Y JAVIER MINA 
NÚMERO. 851, PRIMER PISO, 
COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) CÓDIGO POSTAL 80128, 
CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
DEL REFUGIO GARCÍA MENDOZA 
debiéndose presentar a deducir y justificarlos 
dentro del término de 30 días a partir de la 
última publicación del edicto, expediente 902/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 07 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

JUL. 2-12 	 R. No. 10322098 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA AVENIDA 
LÁZARO CÁRDENAS Y JAVIER MINA 
NÚMERO. 851, PRIMER PISO, 
COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) CÓDIGO POSTAL 80128, 
CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
JESÚS OTÁÑEZ RAMOS, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, expediente 544/ 
2021. 

Culiacán, Sin., Mzo. 26 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 
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ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

JUL. 2-12 	 R. No. 10322196 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL 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 José 
MaríaGaxiolaGaxiola,paraquesepresenten 
a deducir y justificarlos dentro del término 
de treinta días apartirdelaúltirnapublicación 
del edicto, expediente 434/2021. 

Culiacán, Sin., Mzo. 10 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

JUL. 2-12 	 R. No. 10322131 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA AVENIDA 
LAZARO CÁRDENAS Y JAVIER MINA 
NÚMERO.851. PRIMER PISO, 
COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes deALICIA 
AGUILAR MURO O ALICIAAGUILAR 
DE MITRE, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de 30 días a  

partir de la última publicación del edicto, 
expediente 854/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 28 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

JUL. 2-12 	 R. No. 10322047 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 665/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JESÚS 
RAMÓN LÓPEZ MORENO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
dentro término improrrogable TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jun. 07 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUL. 2-12 	 R. No. 10322114 

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

EDICTO 
Convocase a los interesados que se 

crean con derecho a la herencia del finado 
BENJAMÍN ARAGÓN BELTRÁN, 
radicado bajo el expediente número 32/2021, 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
presentarse a deducir y justificar derechos 
dentro del término de treinta días a partir de 
la fecha última publicación del presente 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Myo. 26 de 2021. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
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Lic. Yesenia Barraza Peñuelas. 
JUL. 2-12 	 R. No. 10321988 

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

EDICTO 
Convocase a los interesados que se 

crean con derecho a la herencia de la finada 
JESÚS CANDELARIA ARAGÓN 
TRUJILLO, radicado bajo el expediente 
número 31/2021, SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, presentarse a 
deducir y justificar derechos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
fecha última publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Myo. 26 de 2021. 

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

JUL. 2-12 	 R. No. 10321987 

JUZGADO MIXTO DE 
PRIVERANSTANCIA DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE COSALÁ, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a los interesados que se 

crean con derecho a la herencia de la finada 
Rosario Flores Trujillo y/o Rosario Flores, 
radicado bajo el expediente número 17/2021, 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
presentarse a deducir y justificar derechos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a 
partir de la fecha última publicación del 
presente edicto. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Myo. 17 de 2021. 

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

JUL. 2-12 	 R. No. 10321986 

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

EDICTO 
Convocase a los interesados que se 

crean con derecho a la herencia de la 
finada DORA LEONOR MORALES 
MENDOZA, también conocida como 
DORA LEONOR MORALES MENDOZA 
Y/O DORA LEONOR MORALES DE 
CEBALLOS Y/O DORA LEONOR 
MORALES Y/O DORA LIONOR 
MORALES, radicado bajo el expediente 
número 28/2021, Sucesorio Intestamentario, 
presentarse a deducir y justificar derechos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a 
partir de la fecha última publicación del 
presente edicto. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Myo. 17 de 2021. 

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

JUL. 2-12 	 R. No. 10321985 

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

EDICTO 
Convocase a los interesados que se 

crean con derecho a la herencia de la finada 
CRISTINA CARRASCO JACQUEZ Y/O 
CRISTINA CARRASCO Y/O CRISTINA 
CARRASCO JAQUEZ, radicado bajo el 
expediente número 19/2021, Sucesorio 
Intestamentario, presentarse a deducir y 
justificar derechos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Myo. 17 de 2021. 

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

JUL. 2-12 	 R. No. 10321984 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DISTRITO JUDICIAL DE 
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SAN IGNACIO, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase quienes créanse con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes 
de FRANCISCO PICOS OSUNA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, expediente número 43/2021, 
término improrrogable 30 TREINTA DÍAS 
a partir hecha última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sinaloa, Myo. 19 de 2021 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Elva Hortencia Vega Bastidas 
JUL. 2-12 	 R. No. 10322050 

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 
ERNESTO MAGAÑA BURGUEÑO Y 
MAGDALENA YURIAR CRUZ, quienes 
fallecieron el primero de ellos el día 12 doce 
de junio de 1990, y el segundo de ellos el día 
23 de noviembre de 2012, sin que hubiesen 
otorgado disposición testamentaria alguna, 
para deducirlos y justificarlos ante éste 
juzgado, en un término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto; expediente número 76/ 
2021, promovido por TEODORO 
MAGAÑA YURIAR. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., a 08 de junio del 

2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 

Lic. Alejandra Medina Valdez. 
JUL. 2-12 	 R. No. 10322083 

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 JOSÉ 
LUIS FÉLIX CASTILLO, quien falleció el 
día 16 dieciséis de enero del año 2020 dos 
mil veinte, sin que hubiese otorgado 
disposición testamentaria alguna, para 
deducirlos y justificarlos ante éste juzgado, 
en un término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto; expediente número 117/2021, 
promovido por LEONARDO SALAZAR 
RUBIO Y GILBERTO FÉLIX SALAZAR. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., a 03 de junio del 

2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. Alejandra Medina Valdez. 

JUL. 2-12 	 R. No. 10322046 

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 
CÁNDIDO TAPIAALARCÓN Y MARÍA 
MERCEDES MILLÁN, quienes fallecieron 
el primero de ellos el día 18 de julio del año 
1986, y la segunda de ellos el día 11 de junio 
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del año 2009 respectivamente, sin que 
hubiesen otorgado disposición testamentaria 
alguna, para deducirlos yjustificarlos ante éste 
juzgado, en un término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto; expediente número 74/ 
2021,promovidoporMARÍACONSUELO 
TAPIA ÍÑIGUEZ. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., a 03 de junio del 

2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. Alejandra Medina Valdez. 

JUL. 2-12 	 R. No. 10322014 

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 
GONZALO ARMANDO VALDEZ 
ISLAS, presentarse a deducirlos yjusfificarlos 
ante éste Juzgado, en el expediente número 
28/2021 que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 19 de 2021 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUL. 2-12 	 R. No. 1032364 

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 
CARLOS ZAMUDIO LIZARRAGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
éste Juzgado, en el expediente número 374/ 
2019 que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 03 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUL. 2-12 	 R. No. 1032423 

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 
HUMBERTO LEAL REAL, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, 
en el expediente número 86/2021 que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 24 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUL. 2-12 	 R. No. 1032236 

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 
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INTESTAMENTARIO A BIENES DE 
MARÍA DEL REFUGIO OSUNA 
CASTRO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos anteésteJuzgado,enel expediente 
número 168/2021 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en éste 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 24 de 2021: 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUL. 2-12 	 R. No. 1032103 

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 
SALVADOR ESPINOZA MARCHEN Y 
LORENZA PAEZ MORAN, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, 
en el expediente número 530/2020 que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 14 de 2020. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUL. 2-12 	 R. No. 1032026 

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 
JOAQUIN ERNESTO CONTRERAS 
RUBLpresentarse a deducirlosyjustificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 
1788/2019 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 18 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. María Concepción Lizárraga 
Galindo 

JUL. 2-12 	 R. No. 1032426 

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 
MARGARITA HERNANDEZ LOPEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el expediente número 89/ 
2021 en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 24 de 2021 
C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Daniela Cristina González Osuna 

JUL. 2-12 	 R. No. 1032557 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 
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derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de los 
extintos IGNACIO PARADA 
HERNANDEZ Y JUANA MANJARREZ 
QUINTERO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1941/2020 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 22 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Daniela Cristina González Osuna 
JUL. 2-12 	 R. No. 1032687 

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 
JOSÉ MARIO MARISCAL QUEVEDO y/ 
o MARIO MARISCAL QUEVEDO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el expediente número 1458/ 
2021 en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 21 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUL. 2-12 	 R. No. 1032280 

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 
MANUEL MARTIN BRACAMONTES 
VENEGAS y/o MANUEL MARTIN 
BRACAMONTES., presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el expediente número 1682/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 01 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUL. 2-12 	 R. No. 1032547 

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 de la extinta 
AGRIPINA LOAIZA LIZARRAGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el expediente número 934/ 
2021 en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 24 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 
JUL. 2-12 	 R. No. 1032592 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA 
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EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
FRANCISCO GUERRERO TIRADO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el expediente número 32/ 
2021 en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 16 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUL. 2-12 	 R. No. 1032425 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
JACINTO SUSTAITA GARCIA y/o 
JACINTO SUSTAITA G. y/o JACINTO 
SUSTAYTA G. presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante esteJuzgado,enelexpediente 
número 1172/2021 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 20 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUL. 2-12 	 R. No. 1032114 

JUZGADO TERCERO 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 
JUAN JOSE VAZQUEZ GALINDO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el expediente número 1687/ 
2021 en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS .a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 01 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín 
Sarabia 

JUL. 2-12 	 R. No. 1032739 

JUZGADO TERCERO 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 
MARIO GUTIERREZ MORENO y/o 
MARIO GUTIERREZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el expediente número 1637/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 01 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín 
Sarabia 

JUL. 2-12 	 R. No. 1032593 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de los 
extintos OCTAVIO MURILLO MENDEZ 
y/o OCTAVIO MURILLO Y YOLANDA 
BETANCOURT LAMAS y/o YOLANDA 
BETANCOURT DE MURILLO y/o 
HELEODORA BETANCOURT, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el expediente número 1715/ 
2021 en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 01 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquin 
Sarabia 

JUL. 2-12 	 R. No. 1032370 

JUZGADO TERCERO 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 
JESÚS TOSTADO MORALES Y/0 
JESÚS TOSTADO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 149/2021 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 

EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 12 de 2021 
C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 

Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín 
Sarabia 

JUL. 2-12 
	

R. No. 1032346 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
ROSARIO, SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse derecho 

a Sucesión Intestamentaria a bienes del C. 
JOSE GUADALUPE IBARRA 
NAVARRO. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
expediente No.115/2021, dentro del término 
de 30 treinta días de hecha la última 
publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Myo. 17 de 2021. 
LA SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Alejandra Guadalupe Galindo 

Ramos 
JUL. 2-12 	 R. No. 1032797 

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIADEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes del finado ADRIÁN 
EVODIO LÓPEZ PRADO; presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el expediente número 324/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir 
de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Jun. 09 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE 

ESTE DISTRITO JUDICIAL 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

JUL. 2-12 	 R. No. 10321976 
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GOBIERNO FEDERAL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
/COM" 4.111 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
135/2020 Y SU ACUMULADA 138/2020 
PROMOVENTE: PARTIDO SINALOENSE PCOEULMAL DE LA FEDE~ 

slaMobaxot I 15.411[1,  ot LA 1400» 

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS 
SECRETARIO: SALVADOR ALVARADO LÓPEZ 
COLABORÓ: JORGE MAURICIO HERNÁNDEZ FARíAS 

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, correspondiente aklintisiete de 
octubre de dos mil veinte. 

Cotejó sc) 

VISTOSY+ 
RESULTj NO0 

PRIMERO. Presentación y admisión de las acciones de 
inconstitucionalidad. POI-  etos reciPidos vía electrónica el treinta lifr 

i. , de junio y seis de julio 4 dos mil eint , Héctor Melesio Cuén Ojeda, 
.1. lk- Noé Quevedo Salazar )i rge Amid C stellanos Navarro, Presidente, 
'4':.  Secretario de Asuntol 	cos y Secretario de Asuntos Indígenas 

del Comité Ejecutivo Istat del Partido Sinaloense, respectivamente, 
promovieron sen S acciones de inconstitucionalidad (cuyo 
contenido es el mi 	) en las que solicitaron la invalidez de varias 
disposiciones norm tivas en los términos textuales siguientes: 

Los articul 	1 
80, párrafo se 
153 y 161; 79 
XXIV Bis, to 
Electorales d 
transitorio de 
Estado de Si 
párrafos terc 
Ley de Insti 
Sinaloa. 

, segundo párrafo; 36, párrafos segundo y noveno; 
undo; 142, párrafo primero; 146, fracciones III y IV; 
párrafo segundo; 80, párrafo tercero; 146, fracción 
os de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
1 Estado de Sinaloa, así como el articulo único 
ecreto No. 454, publicado en el Periódico Oficial 'El 
loa' No. 068 del 05 de junio del 2020 y los derogados 
o, cuarto, quinto, sexto y décimo al articulo 36 de la 
ciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

El partido mandante señaló como transgredidos los artículos 
2°, apartado A, fracciones III y VII, apartado B; 39; 40; 41; 73, fracción 
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XVI, 115, párrafo primero; 116, fracción IV, incisos e) y k); 124; 133 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Mediante acuerdos de tres y siete de julio de dos mil veinte, el 
Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación 
registró las demandas bajo los expedientes acción de 

inconstitucionalidad 135/2020 y 138/2020, respectivamente. 
Asimismo, ordenó acumular los expedientes y designó al Ministro 
José Fernando Franco González Salas como instructor del 

procedimiento. 

En acuerdo de diez de julio de dos mil veinte, el Ministro 
instructor admitió las acciones referidas, dio vista a los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sinaloa para que rindieran sus 
respectivos informes y a la Fiscalía General de la República para que 
formulara el pedimento que le corresponde, requirió a la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que 
expresara su opinión en relación con los asuntos de mérito y solicitó 
al Consejo General del Instituto Electoral de Sinaloa la fecha de inicio 
del siguiente proceso electoral. 

SEGUNDO. Conceptos de invalidez. En su primer concepto 
de invalidez', el Partido Sinaloense impugna los artículos 18, párrafo 
segundo; 36, párrafos segundo y noveno; 79, párrafo segundo; 80, 
párrafos segundo y tercero; 142, párrafo primero; 146, fracciones II, 
IV y XXIV Bis; 153 y 161 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, así como el artículo único 
transitorio del decreto 454 y la derogación de los párrafos tercero, 
cuarto, quinto, sexto y décimo del artículo 36 de la misma ley. 

Lo anterior porque desde su perspectiva no debió aplazarse la 
convocatoria para iniciar el proceso electoral de la primera quincena 
de septiembre a la primera quincena de diciembre2  para cumplir con 

' Es importante referir que las demandas de inconstitucionalidad son exactamente iguales. 
2  Ello, según el Congreso local, para cumplir la sentencia SUP- REC-588/2018 de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral de la Federación, mediante la que se obligó al Congreso de Sinaloa a incluir 
en la estructura de los ayuntamientos a los representantes de las comunidades indigenas y que 
estos serian electros de acuerdo a los usos y costumbres que rigieran a cada comunidad 

2 
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el periodo de veda electoral, pues lo referente al tema del 
representante indígena no constituye una modificación legal 
fundamental referida en la fracción II del artículo 105 de la 
Constitución General en tanto no altera el proceso electoral. 

Por otro lado, señala que el proceso electoral para elegir 
ayuntamientos no rige los plazos, tiempos, procedi 'entos y 
exigencias del nombramiento del representante indígena, en 	ón de 
que los miembros del ayuntamiento son elegidos por mecanismos de 
la democracia representativa mientras que el represente indígena 
es elegido por usos y costumbres. 

En ese sentido, la voluntad del legislador 	llevar a cabo la 
reforma y adiciones a diversos artículos d- la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado d 	oa está encaminada a 
que el representante indígena sea toma.. ;én cuenta dentro del 
proceso electoral para la rAlov ión de ayuntamientos que 
gobernarán durante el periodo 	s mil veintiuno a dos mil 
veinticuatro; situación que no debe ler así en razón de que la elección 
del mencionado representántkpor usos/y costumbres. 

Con ello —desde pi  perspectiVa— legislador local vulnera los 
principios de libre det 	ción y autdnomia de las comunidades 
indígenas debido a que I expedición ce la convocatoria presupone 
que la elección de, =presentante indígena está supeditada a lo que 
se legisle sobre - %<1-',,resentante de /la comunidad indígena como 
miembro del ayuntarniento. 

Así, conel)ere que las reformas impugnadas vulneran el articulo 
2, apartado A, fra?Ciones II y IV, de la Constitución General porque 
tienen la finalidad ele subordinar la elección del representante de las 
comunidades indígenas, mediante usos y costumbres, a la 
convocatoria q e emita el Congreso local para renovar 
ayuntamientos, I isladores y el cargo de gobernador. 

De 'gua' 	anera, sostiene que al incorporar la reforma 
controvertida la elección del representante indígena en el proceso 

3 
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electoral propio de la democracia indirecta, los artículos impugnados 
transgreden los principios de libre determinación y autonomía de las 
comunidades indígenas. 

Por lo cual, introducir la figura del representante indígena en el 
proceso electoral para que sea regido por la dinámica, axiomas y 
reglas de la democracia indirecta es atentar en contra de los principios 
de libre determinación y autonomía de las comunidades indígenas. 

Además, que el Congreso local legisle sobre la materialización 
del representante de las comunidades indígenas en los 
ayuntamientos no es una modificación legal fundamental, puesto que 
no afectara los derechos de los partidos políticos o de los candidatos 
independientes; por lo cual no está justificado el retraso del inicio del 
proceso electoral. 

En su segundo concepto de invalidez el partido demandante 
impugna el artículo 79, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa en razón de que 
permite a los candidatos independientes realizar actos propios del 
proceso electoral antes de que este comience. 

En ese sentido, desde su punto de vista, la disposición es 
inconstitucional porque permite que en los últimos siete días de 
octubre del año previo a la elección el Consejo General del Instituto 
Electoras del Estado de Sinaloa realice actos relacionados con las 
candidaturas independientes antes del inicio del proceso electoral 
propiamente. 

En su tercer concepto de invalidez el partido local impugna los 
artículos 18, párrafo segundo; 36, párrafos segundo y noveno; 79, 
párrafo segundo; 80, párrafos segundo y tercero; 142, párrafo 
primero; 146, fracciones II, IV y XXIV Bis; 153 y 161 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así 
como el artículo único transitorio del decreto 454 porque considera 
que el Congreso local invadió la competencia del Congreso de la 
Unión debido a que llevó a cabo procesos parlamentarios tendientes 

4 
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a regular aspectos de salubridad, como lo son las epidemias, propios 
del Congreso de la Unión. 

Además, al modificar las fechas de la emisión de la convocatoria 
por la pandemia del COVID-19, el Congreso local también invadió la 
esfera de competencias del Consejo de Salubridad General y de la 
Secretaria de Salud, razón por la cual los artículos impug 	os son 
inconstitucionales. 

En su cuarto concepto de invalidez, el Pa 	Sinaloense 
impugna los artículos 18, párrafo segundo; 36, párrafos segundo y 
noveno; 79, párrafo segundo; 80, párrafos se.."-  d• y tercero; 142, 
párrafo primero; 146, fracciones II, IV y XXIV Bis... y 161 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electoras del Estado de Sinaloa, 
así como el articulo único transitorio de 	to 454 porque en su 
opinión vulnera el pluralismo jurídico. 

-- , 
/ 

Desde su perspettiva, 	disposiciones normativas 
impugnadas menoscabar( la libré determinación y autonomía de las 
comunidades indigenas'e ink•e en el pluralismo porque incrustan un 
proceso electivo por usos y c:" tuníbres en un proceso electoral 
propio de la democra6ia • directa, es/decir, aquel que corresponde a 
los partidos políticos/Y -fr: —Jatos independientes. 

-. 

Finalmente, 	su quinto concepto de invalidez el partido 
político impugna 	artículos 18! párrafo segundo; 36, párrafos 
segundo y noveno; 79, párrafo segundo; 80, párrafos segundo y 
tercero; 142, 

	

	áfo primero; 146, fracciones II, IV y XXIV Bis; 153 y espf 
161 de la Le de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloá, así como el artículo único transitorio del decreto 
454, ya que en s}' opinión el proceso legislativo no fue llevado a cabo 
correctamente. 

Lo anterior orque la realización del procedimiento legislativo en 
sí misma es con raria a los artículos 40 y 115, párrafo primero, de la 
Constitución Ge eral debido a que en la misma sesión se llevó a cabo 
la primera Iectd a de la iniciativa de reformas, fue turnada a las 

5 
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comisiones dictaminadoras, presentado por ellas el dictamen 
respectivo y aprobada la reforma sobre un tema de extrema 
relevancia como lo es el proceso electoral. 

Agrega que el proceso legislativo que originó las disposiciones 
impugnas vulnera los artículos 2, 3 y 13 de la Carta Democrática 
Interamericana y, por ende, los derechos culturales de las 
comunidades indígenas porque someten a sus integrantes a las 
reglas de la democracia indirecta, en contravención del derecho a la 
libre determinación y autonomía. 

TERCERO. Informes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa. En su informe, el Poder Legislativo del 
Estado de Sinaloa manifestó lo siguiente. 

En primer término, el legislativo local considera aplicable la 
causa de improcedencia relativa a inexistencia de la disposición 
normativa impugnada establecida por la fracción III del artículo 20, en 
relación con el artículo 65'de la Ley Reglamentaria de las Fracciones 
I y II del Artículo 105 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Lo anterior porque el partido demandante atribuye un 
significado distinto a los artículos impugnados, los cuales en realidad 
no prevén que los representantes de comunidades indígenas ante los 
ayuntamientos se deben elegir mediante voto universal, libre, secreto 
y directo. 

Por ejemplo, en el artículo 18 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sinaloa es establecido 
que "El Congreso del Estado convocará a elecciones dentro de la 
primera quincena del mes de diciembre del año previo a la elección", 
por lo que no dispone que los candidatos a representantes de 
comunidades indígenas aparecerán en las boletas electorales, ni que 
serán electos de la misma forma que los demás integrantes del 
cabildo. 

6 



miércoles 14 de julio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 9 

F00.0.5.5* 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 135/2020 Y 
SU ACUMULADA 138/2020 

Por otro lado, el Congreso local argumenta que las 
interpretaciones erróneas o los supuestos de actos de aplicación 
hipotéticos escapan del objeto de las acciones de 
inconstitucionalidad, pues, en todo caso, si un acto de aplicación de 
una disposición normativa es contrario a los principios 
constitucionales, se deberá ejercitar la acción correspondiente contra 
dicho acto y no contra la disposición general. 

En otro orden de ideas, el congreso local sostiene que lo 
argumentado por el partido accionante se sustenta Nfirmaciones 
falsas debido a que del contenido del Decreto 454, no se advierte que 
el Congreso estatal esté subordinando I ncorporación del 
representante indígena a los ayuntamientos, 	un determinado 
proceso electoral. 

Asimismo, expone que el aplazamie o. del proceso electoral 
está plenamente justificado porque erriás de las disposiciones que 
debía legislar derivado de la se 	a de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de lag Federación (SUP-REC- 
588/2018), también debía re 	ar otros actos legislativos para la 
armonización de las disposI ones loCales derivadas de la 
actualización de leyes,generales relacionadas con el proceso 
electoral. 

En ese sentí , considera que la reforma realizada en el decreto 
controvertido es 	ebidamente justificada dentro del marco 
establecido en articulo /105, fracción II, penúltimo párrafo de la 
Const tuc ón Feral. 

Además, por motivos de la suspensión de actividades no 
esenciales hasta el tréinta de mayo de dos mil veinte, fue que 
extendió la suspensión parcial de actividades cotidianas y prorrogó la 
celebración de las sesiones del pleno y reuniones de trabajo de las 
comisiones permanentes para reanudarlas hasta el dos de junio de 
dos mil veinte, fecha ert l que se presentó la iniciativa que originó el 
decreto. 
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En cuanto al contenido del decreto, desde su perspectiva no es 
posible advertir la intención de que el nombramiento del 
representante de las comunidades indígenas se adscriba en el 
proceso electoral para la renovación de los integrantes del 
ayuntamiento. 

Y aunque pudiera concluirse que el decreto controvertido tiene 
como fin que el proceso de nombramiento del representante de la 
comunidad indígena sea a la par del inicio del proceso electoral, esto 
no resultaría en su inconstitucionalidad porque el hecho de comenzar 
a la par de ninguna manera afecta la forma en la que se elegirá a 
dicho representante por usos y costumbres. 

Por otro lado, señala que la referida sentencia de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
vinculó al Congreso estatal para cumplir la obligación establecida en 
el artículo 2, apartado A, fracción Vil, de la Constitución General; 
razón por la cual emitió las disposiciones pertinentes para 
complementar el marco normativo local que permitan el ejercicio del 
derecho de representación de los pueblos y comunidades indígenas 
ante los ayuntamientos de esa entidad y no solamente su 
reconocimiento. 

De lo anterior —en su opinión— se advierte que ni la 
Constitución ni la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación mandatan adoptar una modalidad específica 
de representación indígena ante los ayuntamientos para lo cual 
existen diversas alternativas en la legislación estatal del país, además 
de las que en ejercicio de su autonomía, y en acuerdo con los pueblos 
y comunidades indígenas mediante la consulta indígena, resuelva 
para el correcto ejercicio de representación ante los ayuntamientos. 

En cuanto a la consulta indigena, manifiesta que el Foro Estatal 
de la Etapa de Acuerdos y Presentación de iniciativas se encuentra 
pospuesta hasta nuevo aviso por el COVID-19 y, por lo tanto, no 
existe propuesta del Congreso local en torno al tema. 

8 
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Reitera que la demandante consintió que con anterioridad al dos 
de junio de dos mil veinte, fecha en que se reanudaron las sesiones 
del Congreso por la contingencia, estaba pendiente la armonización 
de las disposiciones locales derivadas de la actualización de leyes 
generales relacionadas con el proceso electoral, entre las que 
destacan el Decreto publicado el trece de abril de dos mil veinte en el 
Diario Oficial de la Federación, por el que se reformaron y a ionaron 
disposiciones normativas a varias leyes, a saber, la Ley Ge al del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley 
General de Partidos Políticos y la Ley General en Mal," de Delitos 
Electorales. 

En ese orden de ideas, el aplazamiento deetritio de la jornada 
electoral no solo obedeció a la incorporaci: n de los representantes 

os, sino también a la 
nadas con el proceso 

de comunidades indígenas a los ayunt 
armonización de otras disposiciones relac 
electoral. 

Así, la reforma inhérente a la representación de los pueblos y 
comunidades indígenas antes,  aIuntamientos es de naturaleza 
electoral en razón de que fue ord a a mediante sentencia de la Sala 

ior Electoral, , en 	e sentid se justifica la modificación al 
artículo 18 por la que 	za el inicio del proceso electoral, pues 
de no ser así se estaría le Blando n periodo de veda electoral. 

Respecto de •‘;.,2>undo congtepto de invalidez manifiesta que se 
actualiza la causa de improcedehcia relativa a que las disposiciones 
normativas 	nadas no contienen lo que el demandante afirma, 
por lo siguientet  

El segundo párrafo del artículo 79 de la Ley de Instituciones y 
ProcedimientoS Electorales de Sinaloa no trata sobre la potestad del 
Consejo General del Instituto Electoral local para acordar en relación 
con algún actd desarrollarse dentro de un proceso electoral, sino 
sobre la facult ' de dicho Consejo para acordar los plazos en los que 
deberán desa garse los procedimientos relativos al registro de los 
candidatos indpendientes. 15) 

9 
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Es decir, si bien se establece un momento previo (los últimos 
siete días del mes de octubre) al inicio del proceso electoral para 
designar los plazos en los que se desahogarán los procedimientos de 
mérito, lo cierto es que en ningún momento norma una fecha o lapso, 
en el que se deba iniciar un determinado proceso. 

De acuerdo con lo anterior, el artículo controvertido prevé la 
obligación del Instituto Electoral local de determinar los plazos 
relativos al proceso de registro de los candidatos independientes; 
situación que no puede ser considerada como un acto dentro del 
proceso electoral. 

Por otro lado, sobre el tercer concepto de invalidez, el 
Legislativo local sostiene que el decreto controvertido no contiene 
alguna disposición jurídica que invada las atribuciones reservadas a 
la Federación en materia de salud. 

Agrega que de las consideraciones del dictamen que precedió 
al decreto controvertido se advierte que el legislativo atendió las 
recomendaciones de las autoridades de salud con motivo de la 
contingencia sanitaria. En ese sentido, señala que no fue legislado 
sobre aspectos de una pandemia ni arrogadas las potestades para 
establecer medidas sobre aspectos de salubridad general. 

Contrario a lo que alega el demandante, a partir de la página 
seis de la exposición de motivos que originó el decreto impugnado se 
advierte que el Congreso de Sinaloa siempre fue prudente al no 
agendar las sesiones fuera del cumplimiento de la restricción sanitaria 
del Consejo de Salubridad General, relativa a no realizar reuniones 
de más de cincuenta personas, lo que demuestra que lejos de invadir 
la competencia de una autoridad, se actuó en colaboración. 

Además, señala que la regulación del proceso electoral es 
competencia del Congreso del Estado; por tato, está dentro de sus 
competencias modificar los plazos del proceso electoral si alguna 
fuerza mayor, como la emergencia sanitaria, lo motiva. 

10 
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Finalmente, refiere que en caso de que se alegara una invasión 
de competencias, la acción de inconstitucionalidad no es el medio de 
control constitucional adecuado y sí la controversia constitucional. 

Respecto del cuarto concepto de invalidez sostiene que el 
partido demandante basa sus argumentos en situaciones hipotéticas, 
es decir, en hechos que supone sucederán después de 1. echa de 
emisión del decreto 454. 

Del contenido íntegro del decreto 454 —en su(Nón— jamás 
se advierte que el Congreso local tuviere la pretensión de egislar para 
que los procedimientos internos de elección posos y costumbres Cal  
realizados por las comunidades indígenas 	a designar un 
representante ante los ayuntamientos se in rusten dentro del proceso 

/- electoral que rige a los instituto . 'N  r.:... 'ticos y candidatos 
independientes; ni en la exposición de m oti de la iniciativa que dio 
origen al Decreto 454 se,advierte la etensión de la que se acusa al 
Congreso del Estado de Sinaloa. 

En cuanto al quiinto con 	tolde invalidez considera que en la 
Ley Orgánica que rigé el actuar 	ongreso de Sinaloa no hay algún 
impedimento para fect de qiie en un solo día se diera primera 
lectura a la iniciativa qu 	nó á creto controvertido, se turnara a la 
Comisión de Puntriís Cons tucio ales y Gobernación y presentara el 
dictamen corresp 	lente. 

No le pasainadvertido que si bien es cierto en el artículo 144 de 
la Ley Orgán 	el Congreso del Estado de Sinaloa es dispuesto que 
las iniciativas resentadas podrán ser leídas en dos sesiones 
diferentes, tam ién lo es que en el segundo párrafo del artículo 145 
es previsto que podrá dispensarse la segunda lectura siempre que la 
Cámara lo ac erde a petición de algún diputado, conforme a los 
requisitos para la dispensa de trámites. 

Lo anteri r —considera— sucedió en este caso tal y como se 
advierte de la páginas diecinueve a veinte del acta de la sesión 
pública de dos de junio de dos mil veinte, razón por la cual se debe 

11 
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de tener por justificado legalmente que en un solo día se diera primera 
lectura a la iniciativa que dio origen al decreto controvertido, se 
turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, y 
se presentara el dictamen correspondiente para ser votado en el 

Pleno. 

Por otra parte, el legislativo señala que los artículos 
controvertidos fueron emitidos en estricto apego y cumplimiento a la 
Constitución General y en ejercicio de la facultad conferida en el 
articulo 43, fracción II, de la Constitución local, en la que es 
establecido como facultad exclusiva del Congreso de Sinaloa la de 
expedir, interpretar, reformar, abrogar y derogar leyes y decretos en 

todos los ramos de la administración pública. 

En ese sentido, el Congreso local al ejercer esa facultad respetó 
las ordenanzas de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Sinaloa 

Por su parte, el informe el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa 
fue rendido por persona no legitimada para hacerlo; por lo tanto, con 
base en el articulo 30 la Ley Reglamentaria de las Fracciones l y II 
del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se presumen como ciertos los hechos imputados al Poder 
señalado, tal como fue precisado mediante acuerdo de trece de 
agosto de dos mil veinte por el Ministro instructor. 

CUARTO. Opinión de la Sala Superior y fecha de inicio del 
proceso electoral local. La Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación sobre el primer y quinto concepto de 
invalidez formulado por el demandante expuso que los 
planteamientos relacionados con violaciones al proceso legislativo 
tienen relación con temas que pertenecen al ámbito del derecho 
parlamentario, por estar vinculados con violaciones de carácter formal 
al procedimiento legislativo, los cuales son ajenos a la materia 
electoral y, por tanto, al respecto no emitió opinión. 

12 
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Respecto del segundo concepto de invalidez, relativo al 
argumento sobre invasión a las competencias de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo Federales al realizar reformas en las etapas 
del proceso electoral con motivo de la pandemia del COVID-19, la 
Sala Superior consideró que el problema jurídico trata sobre una 
cuestión de invasión de competencia en materia de salubridad, por lo 
cual no se requiere de opinión especializada de la Sala S -rior en 
razón de que no es un tema exclusivo del derecho electora 

411 En cuanto al tercer concepto de invalidez, 	el cual es 
impugnado el diferimiento de la convocatoria para el inici del proceso 
electoral para incorporar a los representantes in...". - nas en la próxima 
elección de los ayuntamientos para el pefiodo •—i il veintiuno- dos 
mil veinticuatro, la Sala Superior consider que son constitucionales 
las disposiciones impugnadas relativa 	tuste de fechas del 

proceso electoral para la expedición dé la c nvocatoria en el mes de 
diciembre del año previo a la elecció ' 

Lo anterior con base en qué las legislaturas locales tienen 
libertad configurativa para d-» minar las fechas del inicio y etapas 
del proceso electoral/ aunado a ¿e el ajuste fue realizado dada la 
situación de emergencia andana/por COVID-19 y para cumplir con 
la obligación estable/cid 	I articulo 2°, apartado A, fracción VII, de 
la Constitución General. 

Además, de<t;,,tu perspe¿tiva no hay una infracción al artículo 
2, apartado A, le la Constitución General porque la reforma tiene 

como o bjet 	a izar los ajustes para legislar el derecho de 
representació 	e los pueblos y comunidades indígenas en los 
ayuntamientos, in que fuera realizado algún ajuste que implique que 
la elección del r presentante indígena quede sujeto a la convocatoria 
que emita el C ngreso del Estado para renovar ayuntamientos. 

Por lo glje hace al cuarto concepto de invalidez, en el cual el 
demandante impugna la realización de actos electorales antes de la 
expedición dela convocatoria para el inicio del proceso electoral, en 
particular, procedimientos para la postulación de candidaturas 

13 



16 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 14 de julio de 2021 

• 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 13512020 y 
SU ACUMULADA 138/2020 

independientes, la Sala Superior considera inconstitucional la porción 
normativa del artículo 79, párrafo segundo, referente a "Dentro los 
últimos siete días del mes de octubre del año anterior a la elección".  

Ello debido a que la existencia de actos propios de la 
preparación del proceso electoral antes del inicio formal del proceso 
electoral infringe el principio de certeza, pues los actos propios de la 
etapa de preparación de la elección deben comprenderse dentro del 
propio proceso electoral y no antes. 

En ese sentido, la Sala sostiene que la regulación del proceso 
electoral amerita una delimitación precisa de cada una de las etapas 
que lo conforman, tanto respecto de su debida duración, como en 
cuanto a las fechas de inicio y conclusión de cada una de ellas, pues 
lo contrario genera situaciones de incertidumbre y falta de certeza si 
es que dichas etapas se anticipan o superponen indebidamente, 
cuando ameritan un desarrollo sucesivo. 

En el caso, en la ley electoral local el legislador estableció 
fechas especificas para el inicio del proceso electoral ordinario (la 
primera quincena del mes de diciembre del año previo al año de la 
elección) y para el procedimiento de postulación de candidatos 
independientes a diversos cargos de elección popular (en el mes de 
octubre del año previo a la elección), lo cual además repercute en las 
etapas de manifestación de intención y obtención del apoyo 
ciudadano, en la distribución de prerrogativas y en el tiempo de 
exposición de candidaturas. 

Además, que se permita que los procesos de selección de 
candidatos independientes antes de la constitución de los consejos 
electorales distritales y municipales (los cuales se instalarán durante 
la segunda quincena del mes de enero del año en que se celebren 
las elecciones ordinarias), impacta en la organización de la autoridad 
administrativa electoral y en la posibilidad de impugnar dichos 
procesos y sus resultados en fechas donde aún no inicia el proceso 
electoral. 

14 
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Por otro lado, mediante oficio IEES/0449/2020, la Consejera 
Presidenta del Instituto Electoral Estatal de Sinaloa informó que el 
proceso electoral en esa entidad federativa iniciará en la primera 
quincena del mes de diciembre de dos mil veinte. 

QUINTO. Alegatos. Por escrito recibido electrónicamente el 
ocho de agosto de dos mil veinte, José Ramón Boni 	Rojas, 
delegado del Partido Sinaloense rindió los siguientes alegat 

Objetó el informe rendido por el Congreso localStre la firma 
electrónica no corresponde a la Presidenta de la Mesa rectiva, ni al 
Legislativo local. 

Calificó como inadecuado que el ongreso del Estado de 
Sinaloa suspendiera sus labores con mo 	e la pandemia porque 
de acuerdo con el Consejo Cier?1 de alubridad la actividad 
legislativa es considerada comó ese ¡al, en ese sentido, también es 
inadecuado el proceder legislativo 	to de la reforma para diferir 
la emisión de la convocatoria a elecciones. 

/ 	 1 / 
Señaló que al sostener que a elección del representante de las 

comunidades indígenas ante los avintamientos no se sujeta a 
tg ninguna modalidad, el' 	reso locál ignora el contenido de la 

reforma al artículo 2 de la onstitución Federal publicada en dos mil 
uno y por ende los rincipios de autonomía y libre determinación que 
gozan los pueblos 	munidades indígenas. 

El part 	°laico demandante insistió en que el Congreso 
estatal ignora da's las implicaciones de reconocer los sistemas 
electivos de las comunidades indígenas. 

Alegó que loW legisladores locales no son aptos para diferenciar 
entre procesos ele torales de la democracia representativa y los que 
son de la democ acia comunitaria porque el aplazamiento de la 
convocatoria a elecciones se sustentó en una sentencia dictada por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación en la que se ordenó legislar sobre el representante de las 

comunidades indígenas ante el ayuntamiento. 

Sostuvo que el Congreso local desconoce que la 
inconstitucionalidad de una ley no solo puede inferirse de la 
interpretación gramatical sino que también puede referirse también 
de la exégesis del texto sobre cuál fue la intención del legislador. 

Señaló que en este caso, se debió legislar con perspectiva 
intercultural, situación que el Congreso local no realizó y reiteró que 
el procedimiento legislativo contravino los principios que rigen la 

democracia representativa. 

Finalmente, sostuvo que ante la falta de argumentos en el 
informe del Congreso local debe declararse procedente y fundada la 

acción de inconstitucionalidad. 

Por otro lado, el Fiscal General de la República no formuló 
opinión. 

SEXTO. Recibidos los informes de las autoridades y la opinión 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, formulados los alegatos e instruido el procedimiento, fue 
puesto el expediente en estado de resolución mediante acuerdo de 
catorce de octubre de dos mil veinte. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver estas 
acciones de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, debido a que se plantea la posible 
contradicción entre diversos artículos en materia electoral de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa 
y la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
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SEGUNDO. Oportunidad. En el articulo 60 de la Ley 
Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' es dispuesto 
que el plazo para la presentación de una acción es de treinta días 
naturales y el cómputo respectivo debe hacerse a partir del día 
siguiente al en que fue publicada la disposición impugnas. bajo la 
regla de que en materia electoral todos los días son hábiles \11-- 

Ahora, para determinar si la presentación de la emandas es 
oportuna, debe tomarse en cuenta que en el Acuerdo General 3/2020 
del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Mojón se determinó 
que debido al brote de neumonía denominado bbalo la enfermedad 
por coronavirus COVID-19, debían tornarse medidas necesarias para 
proteger la salud de las personas, por F•.1- se suspendieron sus 
actividades jurisdiccionales al considerarséve ue se actualizaba una 
causa de fuerza mayor, y, por end: se tomó la determinación de 
suspender actividades Kdéclarari biles los días del periodo 
comprendido del dieciocho deinarZo al diecinueve de abril de dos mil 
veinte, sin que trascurrieran tilitos. 

I 
Dicho periodo,fue prrogaglo mediante los acuerdos generales 

6/2020, 7/2020, 10/202 1 	, 	
' 

0201 13/2020 y 14/2020 hasta el tres de 
! 	i 

agosto de dos mji veinte, ya • lue conforme al punto segundo del 
acuerdo general / /2020, a Ortir de esa fecha fue levantada la 
suspensión de íz, 	de loll asuntos de competencia de esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

No pasa advertido que conforme al acuerdo general 10/2020 
emitido por este Tribunal Pleno el veintiséis de mayo de dos mil 
veinte, fueron habilitados los días y horas necesarios con el objeto de 
que fueran prómovidos únicamente por vía electrónica los escritos 

I 

3  Articulo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales 
t contados a partir l dia siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnados 

sean publicados e el correspondiente medio oficial Si el último dia del plazo fuese inhábil, la 
demanda podrá presentarse al primer día hábil siguiente 
En materia electorit, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles. 
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iniciales de todos los asuntos de la competencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación mediante el uso de la FIREL o de la e.firma. 

Sin embargo, esa determinación no implicó el levantamiento de 
la suspensión de términos, pues de conformidad con el acuerdo 
general 14/2020 ello sucedió hasta el tres de agosto de este año. 

En tales condiciones, si la suspensión de los términos inicio el 
dieciocho de marzo de dos mil veinte, el decreto 454 fue publicado en 
el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa el cinco de julio de dos mil 
veinte y las demandas de acción de inconstitucionalidad registradas 
bajo los expedientes 135/2020 y 138/2020 se presentaron de manera 
electrónica los días treinta de junio y seis de julio respectivamente, la 
suspensión de términos se levantó el lunes tres de agosto de este 
año, entonces las acciones fueron presentadas oportunamente, ya 
que el plazo de treinta días transcurrió del tres de agosto al uno de 
septiembre de dos mil veinte y las demandas fueron presentadas 
antes de que iniciara dicho plazo. 

TERCERO. Legitimación. En los artículos 105, fracción I , 
inciso f), de la Constitución General' y 62, último párrafo, de 	ley 
reglamentarias son establecidos'como requisitos para que los partidos 
políticos promuevan acciones de inconstitucionalidad que cuenten 
con registro ante la autoridad electoral correspondiente, que el escrito 
lo presenten por conducto de su dirigencia nacional o local según 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en tos temimos que señale la ley 
reglamentaria, de los asuntos siguientes 
1. 	1 
II De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción 
entre una norma de caracler general y esta Constitucion 
1 	1 
f) Los partidos politicos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus 
dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales, y los partidos politicos 
con registro estatal, a través de sus dingencias, exclusivamente en contra de leyes electorales 
expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro. 
5  Articulo 62,1 1 
En los términos previstos por el inciso f) de la fracción II del articulo 105 de la Constitución Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos, se consideraran parte demandante en los procedimientos por 
acciones en contra de leyes electorales, además de las señaladas en la tracción I del articulo 10 
de esta ley, a los partidos politicos con registro por conducto de sus dingencias nacionales o 
estatales, según corresponda, a quienes les será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los 
dos primeros párrafos del articulo 11 de este mismo ordenamiento 
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corresponda y que quien suscriba en su representación tenga 
facultades para ello.  

En este caso son cumplidos los requisitos referidos debido a 
que el Partido Sinaloense es un partido político estatal con registro 
ante el Instituto Electoral de Sinaloa según certificación expedida por 
el Secretario Ejecutivo de dicho Instituto y de las constancia n autos 
se advierte que Héctor Melesio Cuén Ojeda, Noé Quevedo 	zar y 
Jorge Amid Castellanos Navarro —quienes suscribieron el escrito de 
demanda— están registrados en el referido Instituto c 	Presidente 
del Comité Ejecutivo Estatal, Secretario de Asuntos Jurídicos y 
Secretario de Asuntos Indígenas de dict partido político, 
respectivamente. 

En consecuencia, la acción de inc 	icionalidad promovida 
por el Partido Sinaloense fue presentada 	r parte legitimada para 
ello. 

CUARTO. Causas de improcedencia. Como única causa de 
.4% :mprocedencia expuesta por 	demandados, el Poder Legislativo 

local sostiene que es irnproced te la/ acción de constitucionalidad 
porque no existe la nor 	impugnada en razón de que el partido 
demandante le da un. s 4,....11.  . do distinto a los artículos impugnados, 
los cuales en realidad o prevé que los representantes de 
comunidades inch ..- nas ante los ayuntamientos se deben elegir 
mediante voto uni'Vvt I. libre, secreto y directo. 

i 

Al res 	l esta Suprema Corte de Justicia de la Nación 
considera quer debe desestimarse la causa de improcedencia 
argumentada poi!  el legislativo local en tanto lo sostenido en ella 
implica el estudió de fondo del asunto, a saber, si las disposiciones 
normativas impugnadas establecen como norma que los 
representantes le comunidades indígenas ante los ayuntamientos se 
deben elegir mediante voto universal, libre, secreto y directo. 

Lo anterio
1 
 len términos de la jurisprudencia P/J 36/2004, de 

rubro "ACCIÓI' \ DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI  SE HACE 
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VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL 
ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.6" 

Por otra parte, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación advierte de oficio que en el caso es aplicable la 
causa de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción V, de 
la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la 
cesación de efectos, por las siguientes razones. 

En el decreto 454, publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de Sinaloa el cinco de junio de dos mil veinte, fueron reformados 7...1 
los artículos 18, párrafo segundo; 36, párrafos segundo y noveno; 80, 
párrafo segundo; 142, párrafo primero; 146, fracciones III y IV; 153 y 
161; [adicionado] un párrafo segundo al artículo 79; un párrafo tercero 

al 80, recorriendo los siguientes en el mismo orden; y una fracción 
XXIV Bis al 146; y [derogados] los párrafos tercero, cuarto, quinto, 
sexto y décimo al artículo 36, todos de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.". 

Sin embargo, posteriormente en el Periódico Oficial del Estado 
de Sinaloa fueron publicados tres decretos (decretos 455, 487 y 505) 
mediante los cuales el Poder Legislativo local modificó algunas de ;as 
disposiciones normativas reformadas originalmente en el decreto 454 
impugnado por el partido político demandante. 

En efecto, el uno de julio de dos mil veinte fue publicado en el 
Periódico Oficial local el decreto 455, en el cual, entre otras 
modificaciones legales, fueron adicionan las fracciones XXXVIII Bis y 
XXXVIII Bis A al articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. Las disposiciones 

o El texto y datos de identificación de la jurisprudencia son los siguientes 'La Suprema Corte de 
Justicia de la Nacion ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios 
de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una acción de 
inconstitucionalidad se hace valer una causal que involucra una argumentación íntimamente 
relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse y, de no operar otro motivo de 
improcedencia estudiar los conceptos de invalidez (Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Epoca, registro 181395, tomo XIX, junio de 2004, pág 865.1' 
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normativas impugnada y como producto de la reforma recién referida 

son del tenor siguiente: 

Texto del artículo impugnado Texto del artículo reformado 
mediante el decreto 455 

Articulo 146. Son atribuciones del 
Consejo General, las siguientes: 

III. Designar durante la primera 
quincena del mes de noviembre del 
año previo al de la elección, al 
Presidente y consejeros electorales 
que integren los Consejos 
Distritales y a los integrantes de los 
Consejos Municipales con base en 
los lineamientos respectivos; 

IV. Recibir y autorizar el registro de 
los Partidos Políticos nacionales, 
para participar en los procesos 
electorales locales; 

XXIV Bis. Recibir supletoriament 
las manifestaciones de intención de 
ciudadanos 	que / a), endan 

,r—b- postularse como 	datos  
independientes a los ca •os de 
Diputados, Presida_ te municipal,,  
Sindico Procura • 	Regidurías 
por el sistema de niVoría relativa; 
acreditar a los aspirantes que hayan 
cumplido cqM>.• _Les requisitos; así 
como recitardy resolver las 
solicitudes de registro de fórmulas 
de candidatos Independientes a 
dichos cargos; I 

I...1 

Articulo 146. Son atribuciones del 
Consejo General, las siguientes: 

1...] 

XXXVIII Bis. Velar porque los 
principios de ceriblit  legalidad, 
independencia, 	i parcialidad, 
máxima publi idad, objetividad y 
paridad de g 'er• guíen todas las 
actividades d • ••• tituto, con apego 
a la perspectiva de género; 

XXXV 	A. Vigilar se prevenga, 
atienda 	erradique la violencia 
política contra las mujeres en razón 

nero; 

Asimismo, 

Oficial del Estad 
nuevamente fué 

y Procedimiento  

nediante el decreto 487 publicado en el Periódico 

de Sinaloa el once de septiembre de dos mil veinte, 

eformado el artículo 146 de la Ley de Instituciones 

Electorales del Estado de Sinaloa, específicamente 
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Texto del articulo impugnado 

Articulo 146. Son atribuciones 
Consejo General, las siguientes: 

Texto del artículo reformado 
mediante el decreto 487 

del Articulo 146. Son atribuciones del 
Consejo General, las siguientes: 

1 

III. Designar durante la primera 
quincena del mes de noviembre del 
año previo al de la elección, al 
Presidente y consejeros electorales 
que integren los Consejos 
Distritales y a los integrantes de los 
Consejos Municipales con base en 
los lineamientos respectivos; 

IV. Recibir y autorizar el registro de 
los Partidos Políticos nacionales, 
para participar en los procesos 
electorales locales; 

I• • 1 

XXIV Bis. Recibir supletoriamente 
las manifestaciones de intención de 
ciudadanos 	que 	pretendan 
postularse como candidatos 
independientes a los cargos de 
Diputados, Presidente municipal, 
Síndico Procurador y Regidurias 
por el sistema de mayoría relativa; 
acreditar a los aspirantes que hayan 
cumplido con los requisitos; así 
como recibir y resolver las 
solicitudes de registro de fórmulas 
de candidatos independientes a 
dichos cargos; 

[...j 

Designar durante la primera 
quincena del mes de enero del año 
de la elección, al Presidente y 
consejeros 	electorales 	que 
integren los Consejos Distritales y 
a los integrantes de los Consejos 
Municipales con base en los 
lineamientos respectivos y el 
principio de paridad de género; 

I 
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la fracción III. Las disposiciones normativas impugnada y como 

producto de la reforma recién referida son del tenor siguiente: 

Aunado a lo anterior, mediante el decreto 505 publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Sinaloa el catorce de septiembre de 

dos mil veinte, de nueva cuenta fue reformada la fracción III del el 

articulo 146 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
22 



Texto del articulo impugnado Texto del artículo reformado 
mediante el decreto 505 

Articulo 146. Son atribuciones del 
Consejo General, las siguientes: 

Articulo 146. Son atribuciones del 
Consejo General, las siguientes: 

1 1 

III. Designar durante la primera 
quincena del mes de noviembre del 
año previo al de la elección, al 
Presidente y consejeros electorales 
que integren los Consejos 
Distritales y a los integrantes de los 
Consejos Municipales con base en 
los lineamientos respectivos; 

IV. Recibir y autorizar el registro de 
los Partidos Políticos nacionales, 
para participar en los procesoS 
electorales locales; 

[...j 

XXIV Bis. Recibir supletonament 
las manifestaciones de intención de 
ciudadanos 	que. 72„ endan 4e 1,7. 
postularse como 	idatos 

respectivos que 
emitan. 	igual manera podrán 
remover, previo ejercicio del 
•Zi e ho de audiencia y el debido 
{>P• ,Iso conforme a los artículos 14 
y 1 • de la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
cuando incumplan reiteradamente 
Icís principios rectores de la función 
electoral contemplados en el 
artículo 15 de la Constitución 
Estatal; 

1...1 
independientes a los ca'̀ . os de 
Diputados, Presid • te municipal, 
Síndico Procurad rsilp  Regidurias 
por el sistema de m orla relativa; 
acreditar a los aspirantes que hayan 
cumplido c 	s requisitos; así 
como recibí y resolver las 
solicitudes de registro de fórmulas 
de candidatos independientes a 
dichos cargos; 

III. Designar durante la primera 
quincena del mes.4wero del año 
de la elección, a la 	esidenta o 
Presidente, así como a Consejeras 
y Consejer 	lectorales que 
integren los 	ejos Distritales y 
los 	Consejos 	Municipales, 
respec • mente, con base en los 
linea 
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del Estado de Sinaloa. Las disposiciones normativas impugnada y 

como producto de la reforma recién referida son del tenor siguiente: 

De la revisión de la disposición normativa transcrita y sus 

adiciones y reformas posteriores, relativas a la inclusión de un listado 

it de principios re ores de las actuaciones del Consejo General del 

Instituto Electora local y la reforma en dos ocasiones de la fracción 
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III, este Tribunal Pleno sostiene que hubo un cambio en el sentido 
normativo que lleva a considerar que el texto de la fracción III del 
articulo 146 constituye un nuevo acto legislativo, en términos de lo 
establecido en el siguiente criterio: 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS 
MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA 
NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO 
ACTO LEGISLATIVO. Para considerar que se está en presencia de 
un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación o 
sobreseimiento por cesación de efectos en una acción de 
inconstitucionalidad deben reunirse, al menos, los siguientes dos 
aspectos: a) Que se haya llevado a cabo un proceso legislativo 
(criterio formal); y b) Que la modificación normativa sea sustantiva 
o material. El primer aspecto conlleva el desahogo y agotamiento 
de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: 
iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y 
publicación; mientras que el segundo, consistente en que la 
modificación sea sustantiva o material, se actualiza cuando existan 
verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, 
el contenido o el alcance del precepto, de este modo una 
modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislativo. 
Este nuevo entendimiento, pretende que a través de la vía de acción 
de inconstitucionalidad se controlen cambios normativos reales que 
afecten la esencia de la institución jurídica que se relacione con el 
cambio normativo al que fue sujeto y que deriva precisamente del 
producto del órgano legislativo, y no sólo cambios de palabras 
cuestiones menores propias de la técnica legislativa tales como, po.. 
ejemplo, variación en el número de fracción o de párrafo de un 
artículo, el mero ajuste en la ubicación de los textos, o cambios de 
nombres de entes, dependencias y organismos. Tampoco bastará 
una nueva publicación de la norma para que se considere nuevo 
acto legislativo ni que se reproduzca íntegramente la norma 
general, pues se insiste en que la modificación debe producir un 
efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el 
propio sistema'. 

Lo anterior debido a que las modificaciones generan un cambio 
sustantivo en el contenido normativo de todo el articulo, pues las 
reformas insertaron el principio de paridad de género, la obligación de 
prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres 
en razón de género y lenguaje incluyente en la misma materia. 

Tesis 25/2016, Jurisprudencia, Pleno, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, libro 35, octubre de 2016, Tomo I, página 65, registro número 2012802 
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N7 
En términos similares esta Suprema Corte de Justicia de la 

V Nación resolvió la acción de inconstitucionalida 4 /2020 el ocho de 
septiembre y 157/2020 el veintinueve de septie 	e, ambos de dos 

mil veinte. 

' fkb 
De igual forma, en el caso /es plicable la causa de 

t 
improcedencia por cesación., de ef os respecto del artículo 80, 
párrafos segundo y tercero, impug 	por el partido demandante, 

en tanto que dicho párrafo fue modificado mediante el decreto 505, 
ii• 

publicado el catorce de 4,0tierribre de dos mil veinte Las 

disposiciones normativas impugN  da y como producto de la reforma 

recién referida son del te or siguiete. 

Texto del artículo impugMado 	i 
1 

Texto del articulo reformado 
mediante el decreto 505 

Articulo 80. Las y I 	adanos qdé Artículo 80. Las y los ciudadanos que 
pretendan 	postular 	candidatura pretendan 	postular 	su 	candidatura 
independiente a un cargo de elección independiente a un cargo de elección 

popular 	deberán 	hacerlo 	del  popular 	dely 	hacerlo 	del 
conocimiento 	del 	órgano conocimiento 	del 	órgano 
correspondiente 	del 	Instituto, 
dependiendo del cargo al que aspiren, 
por escrito y en el formato que el 

correspondiente 	del 	Instituto, 
dependiendo del cargo al que aspiren, 
por escrito y en el formato que el 

Consejo General determine. Consejo General determine. 

La manifestación de la intención se La manifestación de la intencion se 
realizará a partir del día siguiente al realizará a partir del dia siguiente al de 
de la celebraclón de la sesión del la 	celebración 	de 	la 	sesión 	del 
Consejo 	Genal 	para 	el 	inicio Consejo General para el inicio formal 
formal del pro eso electoral y hasta 

Ir 
del proceso electoral y hasta el dia 

el día previo 	1 inicio del periodo previo 	al 	inicio 	del 	periodo 	para 

Por lo tanto, debe sobreseerse en esta acción de 
inconstitucionalidad respecto del artículo 146, fracción III, de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
en términos de lo dispuesto en el artículo 19, fracción V, de la Ley 

Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, • es las 

reformas referidas ocasionaron que cesaran los efecto 	e las 
disposiciones impugnadas. 
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para recabar el apoyo ciudadano 
correspondiente, conforme a las 
siguientes reglas: 

I Las y los aspirantes al cargo de 
Gobernador del Estado, ante el 
Consejo General; 

II. Las fórmulas de aspirantes al cargo 
de Diputado local por el sistema de 
mayoria relativa ante el Consejo 
Distrital correspondiente; y, 

recabar el apoyo ciudadano 
correspondiente, conforme a las 
siguientes reglas: 

I. Las y los aspirantes al cargo de 
Gobernador del Estado, ante el 
Consejo General 

II. Las fórmulas de aspirantes al cargo 
de Diputado local por el sistema de 
mayoría relativa ante el Consejo 
Distrital correspondiente; y, 

III. Las planillas de aspirantes a los 
cargos de Presidente Municipal, 
Sindico Procurador y Regidores por el 
sistema de mayoria relativa, ante el 
Consejo Municipal respectivo.  

Las manifestaciones de intención 
de ciudadanos que pretendan 
postularse como candidatos 
independientes a los cargos de 
Diputados, Presidente municipal, 
Síndico Procurador y Regidurías, 
todos por el sistema de mayoría 
relativa, 	podrán 	presentarse 
supletoriamente ante el Consejo 
General, quien podrá acreditar a los 
aspirantes que hayan cumplido con 
los requisitos; así como recibir y 
resolver las solicitudes de registro 
de fórmulas de candidatos 
independientes a dichos cargos. 

Una vez hecha la comunicación a que 
se refiere el párrafo primero de este 
articulo y recibida la constancia 
respectiva, los ciudadanos adquirirán 
la calidad de aspirantes. 

Con la manifestación de intención, el 
aspirante a candidato independiente 
deberá presentar la documentación 
que acredite la creación de la persona 
moral constituida en asociación civil, la 
cual deberá tener el mismo 
tratamiento que un partido politico en 
el régimen fiscal. El Consejo General 

III. Las planillas de aspirantes a los 
cargos de Presidente Municipal, 
Síndico Procurador y Regidores, 
así como las listas a regidores por 
el Principio de Representación 
Proporcional, ante el Consejo 
Municipal respectivo. 

Las manifestaciones de intención 
de ciudadanos que pretendan 
postularse como candidatos 
independientes a los cargos de 
Diputaciones, 	Presidente 
Municipal, Sindico Procurador y 
Regidurías por ambos principios, 
podrán 	 presentarse 
supletoriamente ante el Consejo 
General, quien podrá acreditar a los 
aspirantes que hayan cumplido con 
los requisitos; así como recibir y 
resolver las solicitudes de registro 
de fórmulas de candidatos 
independientes a dichos cargos. 

Una vez hecha la comunicación a que 
se refiere el párrafo primero de este 
artículo y recibida la constancia 
respectiva. los ciudadanos adquirirán 
la calidad de aspirantes 

Con la manifestación de intención, el 
aspirante a candidato independiente 
deberá presentar la documentación 
que acredite la creación de la persona 
moral constituida en asociación civil, 
la cual deberá tener el mismo 
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establecerá el modelo único de 
estatutos de la asociación civil. De la 
misma manera deberá acreditar su 
alta ante el Sistema de Administración 
Tributaria y anexar los datos de la 
cuenta bancaria a nombre de la 
persona moral para recibir el 
financiamiento público y privado 
correspondiente. 

La persona moral a la que se refiere el 
párrafo anterior deberá estar 
constituida con por lo menos el 
aspirante a candidato independiente, 
su representante legal y el encargado 
de la administración de los recursos de 
la candidatura independiente. 

tratamiento que un partido político en 
el régimen fiscal. El Consejo General 
establecerá el modelo único de 
estatutos de la asociación civil. De la 
misma manera deberá acreditar su 
alta ante el Sistema de Administración 
Tributaria y anexar los datos de la 
cuenta bancaria a nombre de la 
persona moral para recibir el 

5511CP financiamiento público 	vado 
correspondiente. 

La persona moral a Idlake se refiere el 
párrafo anteriordbiZerá estar 
constituida con por lo menos el 
aspirante a 

I 
id to independiente, 

su representa >,„.•'. al y el encargado 
de la administración de los recursos 
de la cataiidatura inde.endiente. 

miércoles 14 de julio de 2021 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 29 

0.••• •11 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 135/2020 Y 
SU ACUMULADA 138/2020 

PODS11100.41. DE IJ1 F1~1 
w~.1¢/in Ot OISM.011.••••06. 

De la lectura de la dispo‘c)bn norn4ati a transcrita y su reforma 
mediante la cual fue incluí/do el 1 c mcbpto diputación en lugar de 
diputados y añadidos los cándidates 	representación proporcional, 
este Tribunal Pleno sol/tiene que h bo un cambio en el sentido 
normativo que lleva a c,onsid 	c:iue el texto del artículo 80, párrafo 
segundo y tercero, constituye un ue o acto legislativo. 

/ 	1 
i 

Por lo tanto( 	sobe seerse en esta acción de 
inconstitucionalidad /respecto del artículo 80, párrafos segundo y 
tercero, de la Ley,/ Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa', 	términos de lo dispuesto en el artículo 19, 
fracción V, de la L Reglamentaria de las Fracciones l y II del Artículo 

disposiciones impugnadas. ugnadas. 
pues la reformaeferida ocasionó que cesaran los efectos de las 
105 de la C 
	

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

Asimismo, en el caso también es aplicable la causa de 
improcedencia por cesación de efectos respecto del artículo 36, 
párrafo segundo, impugnado por el partido demandante, en tanto que 
dicho párrafo fue modificado mediante el decreto 505, publicado el 
catorce de septiembre de dos mil veinte. Las disposiciones 
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normativas impugnada y como producto de la reforma recién referida 
son del tenor siguiente: 

Texto del artículo impugnado 

Articulo 36. Los partidos políticos 
nacionales tienen derecho de 
participar en las elecciones estatales y 
municipales en los términos del 
articulo 41, párrafo cuarto, fracción 1 
de la Constitución y en los 
establecidos en esta ley. 

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

I. El domicilio para notificaciones en 
la capital del Estado, al que se 
remitirán también las convocatorias 
a sesiones del Consejo General y de 
las comisiones de trabajo, así como 
cualquier otro aviso que se 
requiera; 

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

III. El directorio de dirigencias y 
órganos municipales que tenga 
integrados. 

Derogado. 

Derogado. 

Derogado. 

Derogado.  

Texto del artículo reformado 
mediante el decreto 505  

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

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

I. El domicilio para notificaciones 
en la capital del Estado, al que se 
remitirán 	también 	las 
convocatorias a sesiones del 
Consejo General y de las 
comisiones de trabajo, así como 
cualquier otro aviso que se 
requiera, y, en su caso, una 
dirección de correo electrónico 
válida, en caso de solicitar la 
recepción 	de 	notificación 
electrónica, cumpliendo con el 
procedimiento que al efecto 
establezca el Pleno; 

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

III. El directorio de dirigencias y 
órganos municipales que tenga 
integrados. 

Derogado. 
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El Instituto en esta materia, tendrá en 
todo momento la obligación de integrar 
un expediente del asunto y 
resguardarlo.  

La información que en esta materia 
obre en el Instituto se considerará 
pública y por tanto a ella podrán tener 
acceso los ciudadanos conforme a los 
lineamientos que el Instituto defina al 
efecto 

Dentro del primer mes del proceso 
electoral ordinario, el Instituto 
ordenará publicar en el Periódico 
Oficial del Estado, el listado de 
partidos políticos nacionales y 
locales que participarán en la 
elección. 

Derogado 

Derogado.  

Derogado 

Derogado 

El Instituto en esta materia. tendrá en 
igtvi  lodo momento la obl chón de 

integrar un expediente de 	to y 
resguardarlo. 

La información que 	sta materia 
obre en el Instituto 	considerará 
pública y por tanto a ella podrán tener 
acceso los ci 	os conforme a los 
lineamientos q 	Instituto defina al 
efecto 

Dentro 	rirner mes del proceso 
electoral ordinario, el Instituto 
ordenará publicar en el Periódico 

I del Estado, el listado de 
p 	s polibcos nacionales y locales 
que participarán en la elección. 

_Terogado. 

De la disposición n 	atara transcrita y su reforma posterior en 

la cual fue modifica 	ara Incluir la posibilidad de recibir 

notificaciones electrónicas. este liribunal Pleno sostiene que hubo un 

cambio en el sant.  tz, : normativo q(ie lleva a considerar que el texto del 
y• ' articulo 36, párrafo gundo, fracción primera, constituye un nuevo 

acto legislativo que modifica el sentido normativo de todo el artículo. 

Por lo tanto, debe sobreseerse en esta acción de 
inconstitucion lidad respecto del articulo 36, párrafos segundo, de la 

Ley de Institu iones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, asi amo ta derogación de sus párrafos tercero, cuarto, 

quinto, sexto décimo, en términos de lo dispuesto en el articulo 19, 

fracción V, de Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Articulo 

105 de la Co stitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 

pues la refo0 a referida ocasionó que cesaran los efectos de las 
disposiciones i mpugnadas. 
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Precisado lo anterior, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación no advierte que en el caso sea aplicable 
alguna otra causa de improcedencia. 

QUINTO. Precisión de las disposiciones normativas 
impugnadas. Con base en lo sostenido en el considerando anterior, 
en esta acción de inconstitucionalidad solo será estudiada la validez 
de los articulos 18, segundo párrafo; 36, párrafo noveno; 79, párrafo 
segundo; 142, párrafo primero; 146, fracciones IV y XXIV Bis; 153 y 
161 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, así como el artículo único transitorio del decreto 
454. 

SEXTO. Estudio de fondo. Como fue referido en los 
resultandos de esta seritencia, en sus conceptos de invalidez el 
partido demandante expone que en el proceso legislativo que culminó 
con la publicación del decreto impugnado hubo violaciones al 
procedimiento legislativo y, en causa de pedir, que no fue respetado 
el derecho de consulta de los pueblos indigenas, por un lado, así 
como argumentos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de 
las disposiciones normativas establecidas mediante el decreto 
impugnado. 

Acorde con los precedentes de este Tribunal Pleno, en primer 
lugar debe estudiarse estos argumentos de invalidez, pues el estudio 
de los demás conceptos expuestos en la demanda está sujeto a lo 
que sea resuelto al respecto, ya que en caso de ser fundados debe 
declararse la invalidez de todo el decreto y, por ende, sería 
innecesario el estudio de los demás planteamientos del partido 
demandante. 

A. Argumentos en contra del procedimiento legislativo 

1. Transgresión a las reglas que regulan el procedimiento 
legislativo 
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Este Tribunal Pleno se ha pronunciado en varias ocasiones 
respecto de las formalidades del procedimiento legislativo que deben 
cumplir los órganos legislativos en la emisión de disposiciones 
normativas; especificamente en las acciones de inconstitucionalidad 
52/2006 y sus acumuladas 53/2006 y 54/20068, entre otras 
consideraciones, sostuvo lo siguiente. 

El pueblo mexicano se constituye en una 	blica 
representativa, democrática y federal, compuesta de Estados libres y 
soberanos, en lo relativo a su régimen interior, per 	idos en una 
Federación establecida según los principios de la onstitución 
General, para lo cual los Estados adoptarán e 	ámbito interno la 
forma de gobierno republicano, representativo y 	ular. 

El pueblo mexicano adoptó el siste 	mediante el cual 
las funciones estatales son distribuidas con rme a una delimitación 
de competencias entre los porlr 	federales y las autoridades 
locales, bajo la regla de que 4.-V facultades que no están 
expresamente concedidas a la Federación de entienden reservadas 
a los Estados, por lo que las' 	sonas están sujetas al poder central 
en algunas esferas, mientras ~e en otras lo está a los poderes 
regionales o locales 

En la forma de gob rno democráSlco, aun cuando todos los 
titulares del poder "blido actúan como répresentantes del pueblo, lo 
son de un modos 	preciso aquéllos que han sido designados 
mediante elección popUlar, elegidos por el cuerpo electoral, mediante 
el sistema d 	agioiliirecto, universal y secreto. 

En el sistema de gobierno mexicano, uno de los elementos 
esenciales de la derrklcracia es la deliberación pública, esto es, los 
ciudadanos mediante sus representantes solo pueden tomar 
decisiones colectivas después de haber tenido la oportunidad de 
participar en un debate abierto a todos en el que se equilibren las 
razones a favor y en contra de las diversas propuestas, pues solo de 

ti  1 

I( a Resueltas en sesión de cua o de enero de dos mil siete, por mayoria de ocho votos. 

31 



34 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 14 de julio de 2021 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 135/2020 Y 
SU ACUMULADA 138/2020 

esta manera tiene lugar la democracia, en tanto esta forma de 

gobierno se basa en el principio de igual consideración y respeto a 
todas las opiniones, corrientes e ideas, cuya expresión culminante se 
da en la regla del acatamiento a la mayoria. 

En un Estado democrático la Constitución impone ciertos 
requisitos de publicidad y participación para la creación, reforma, 

modificación o supresión de las disposiciones normativas, sin los 
cuales no pueden éstas considerarse válidas, de modo que para 

lograr el respeto de los principios de democracia y representatividad 
establecidos en la Constitución General no solo reviste importancia el 
contenido de las leyes, sino, además, la forma en que son creadas o 

reformadas, en razón de que las formalidades esenciales del 
procedimiento legislativo resguardan o aseguran el cumplimiento de 

los principios democráticos. 

La violación a las formalidades del procedimiento legislativo 

debe abordarse desde la consideración de las premisas básicas en 
las que se asienta la democracia liberal representativa, por lo que la 
evaluación del potencial invalidatorio de dichas violaciones debe 
equilibrar dos principios distintos: el de economía procesal, que 
apunta a la necesidad de no reponer innecesariamente etapas de un 
procedimiento cuando ello no redunde en un cambio sustancial de la 

voluntad parlamentaria expresada y, por tanto, a la necesidad de no 
otorgar efecto invalidatorio a todas y cada una de las irregularidades 
del procedimiento identificables en un caso concreto; y, por otro, un 
principio de equidad en la deliberación parlamentaria, que apunta por 
el contrario a la necesidad de no considerar automáticamente 
irrelevantes todas las infracciones procedimentales que se produzcan 
en la tramitación parlamentaria que culmina con la aprobación de una 
disposición normativa. 

La democracia representativa es un sistema político valioso no 
solamente porque en su contexto las decisiones se toman por una 
mayoría determinada de los votos de los representantes de los 

ciudadanos, sino porque aquello que se somete a votación ha sido 
objeto de deliberación por parte de las mayorias y de las minorías 
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políticas. Es precisamente el peso representativo y la naturaleza de 
la deliberación pública lo que otorga todo su sentido a la 
reglamentación del procedimiento legislativo y a la necesidad de 
imponer su respeto. 

En ese sentido, el órgano legislativo antes de ser decisorio, 
debe ser deliberante y permitir la expresión de las opinione e todos 
los grupos que lo conforman, tanto los mayoritarios ''o los 
minoritarios, porque las reglas que disciplinan el procedimiento 
legislativo protegen el derecho de las minorías a infltmoldear, en 
el transcurso de la deliberación pública, aquello que va a ser objeto 
de la votación final y, por tanto, otorga sentido, 	o a su condición 

de representantes de los ciudadanos. 

'N Así, para determinar si en un cas 	reto las violaciones al 
procedimiento legislativo redundan en vio ' ión a las garantías de 
debido proceso y legalidad, consagr ..as ep los artículos 14, segundo 

% 
párrafo, y 16, primer párrafo, de la *4, titución Federal, y provocan 
la invalidez de la norma, emitida o si, por el contrario, no tienen 
relevancia invalidante, /por i.%.  llegar i a trastocar los atributos 
democráticos finales de la ''cisión,1 es necesario evaluar el 
cumplimiento de los sigoi ntes estándar's. r  

b. El procedimiento deliberativo debe culminar con la aplicación 
correcta de las reg\ as de votación establecidas. 

a. El procedimiento ̀legislativo,  debe respetar el derecho a la 
participación de 	das las fuerzas 11oliticas con representación 
parlamentaria en 	diciones de libpdad e igualdad. En otras 
palabras, es necesario que se respeten los cauces que permitan a las 
mayorías y J,s minorías parlamentarias expresar y defender su 
opinión en u contexto de deliberación pública, lo cual otorga 
relevancia a las reglas de integración y quórum en el seno de las 
Cámaras, así como a las que regulan el objeto y desarrollo de los 
debates. 	I 
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c. Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones 
deben ser públicas. 

El cumplimiento de los criterios anteriores siempre debe 
evaluarse a la vista del procedimiento legislativo en su integridad, 
pues se trata de determinar si la existencia de ciertas irregularidades 
procedimentales impacta o no en la calidad democrática de la 

decisión final. 

En otras palabras, los criterios referidos no pueden proyectarse 
sobre cada una de las actuaciones que se lleven a cabo en el 
desarrollo del procedimiento legislativo, ya que su función es ayudar 
a determinar la relevancia última de cada una de estas actuaciones, 
a la luz de los principios que otorgan verdadero sentido a la existencia 
de una normativa que discipline su desarrollo, y siempre deben 
aplicarse sin perder de vista que la regulación del procedimiento 
legislativo raramente es única e invariable, sino que incluye ajustes y 
modalidades que responden a la necesidad de atender las vicisitudes 
o avatares que tan frecuentemente se presentan en el desarrollo de 
los trabajos parlamentarios, como son, por ejemplo, la entrada en 
receso de las Cámaras, la necesidad de tramitar ciertas iniciativas 
con extrema urgencia o la dispensa de lectura de as iniciativas, ante 
las cuales la evaluación del cumplimiento de los estándares 
enunciados debe hacerse cargo de las particularidades del caso 
concreto, sin que ello pueda desembocar en la final desatención de 
ellos. 

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que en el articulo 
116 de la Constitución General únicamente son establecidas las 
bases para la integración y elección de los miembros de los Poderes 
Legislativos de los Estados, sin prever reglas que deben aplicar al 
procedimiento legislativo; por tanto, es facultad de las legislaturas 
estatales regular estos aspectos sin contravenir la Constitución 
General. 
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Por su parte, en la controversia constitucional 19/20079  este 
Tribunal Pleno complementó los estándares referidos, pues señaló 
que no solo deben respetarse los cauces que permitan a las mayorias 
y a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un 
contexto de deliberación pública, sino también atender los 
lineamientos relacionados con el derecho a la participación 
deliberativa, consistente en que todas asuntos sometidos votación 
del órgano legislativo sucedan en un contexto de deliberaci• .or las 
partes a quienes la ley les otorga el derecho de intervenir en los 
debates 

Dichos estándares relativos al análisis de 	ciones cometidas 
durante el desarrollo de 	procedimientos 	islativos fueron 

confirmados en las acciones de inconstitucionalidad 36/2013 y su 

acumulada 37/201310  y en las accior 	inconstitucionalidad 

50/2015 y sus acumuladas 55/2015, 56/20 y 58/2015'1. 

En ese sentido/esta Supremaf 	e de Justicia de la Nación en 
varias acciones de inconstitucionalidad pa considerado que dentro del 

procedimiento legislativo pues 	er violaciones a las reglas que 
regulan el procédimiento leg lat 	de carácter formal que 
trascienden de manera f ndamental a la disposición normativa, de 
manera tal que provoc 	 invalidez o inconstitucionalidad; aunque 
también ha sostenido que ueden suscitarse irregularidades de ese 
mismo carácteriqu por su entidad no afectan su validez. 

En suma, el análisis que el órgano jurisdiccional debe realizar 
cuando reviselprocedimiento legislativo por el que fue emitida una 

9  Resuelta en sesión del Pleno celebrada el treinta de agosto de dos mil siete, por unanimidad de 
once votos de loS señores Ministros Aguirre Angulano, Cossio Díaz, Luna Ramos, Franco 
González Salas. Cióngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Azuela Guatón, Valls Hernandez. Sánchez 
Cordero de Garcla; Villegas, Silva Meza y Presidente Ortiz Mayagoitia 
19  Resuelta por el,Pleno en sesión celebrada el trece de septiembre de dos mil dieciocho, por 
unanimidad de nueve votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas, 
Zaldivar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I , Laynez Pobsek. 
Pérez Dayán y Presidenta en Funciones Luna Ramos. 
" Resuelta en sesión de diez de noviembre de dos mil quince, por mayoria de ocho votos de los 
Ministros Gutiérre; Ortiz Mena, Cossto Díaz, Luna Ramos, Pardo Rebolledo, Medina Mora I , 
Sánchez Cordero pe García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del 
considerando séplIno, consistente en reconocer la validez del proceso legislativo controvertido 
Los Ministros Franto González Salas, Zaldivar Lelo de Larrea y Silva Meza votaron en contra 
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disposición normativa es el que se dirige a determinar si la existencia 
de una violación o irregularidad trasciende o no de modo fundamental 
en su validez constitucional, sobre la base de los principios de 
economía procesal y equidad en la deliberación parlamentaria y en 
atención a las particularidades del caso. 

Ahora, con base en lo anterior, en el caso concreto será 
analizado el procedimiento legislativo que culminó con la expedición 
del decreto impugnado, el cual fue desarrollado en los siguientes 
términos según las constancias que obran en autos. 

En ese sentido, según lo establecido en la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Sinaloa, el procedimiento legislativo en esa 
entidad federativa debe desarrollarse en los siguientes términos. 

Toda iniciativa de ley primeramente debe pasar a la Comisión 
de Protocolo y Régimen Orgánico Interior para que determine si 
cumple con los requisitos de ley y pueda ser registrada a efectos de 
ser turnada a su lectura correspondiente". 

Las iniciativas presentadas deben leerse en dos sesiones 
diferentes: primero en la que fueren presentadas y después en la que 
disponga la Mesa Directiva del Congreso, salvo que el texto de la 
iniciativa se haya diStribuido con anticipación, en cuyo caso podrá ser 
tramitada con una sola lectura con la aprobación de la Asamblea". 

' 2  ARTÍCULO 141 Cuando se presente ante el Congreso una iniciativa, primeramente. deberá 
pasar a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior para que determine si cumple con 
los requisitos de ley y pueda ser registrada a efectos de ser turnada a su lectura correspondiente 
" ARTICULO 144. Las iniciativas presentadas podrán ser leidas en dos sesiones diferentes, 
primero en la que fueren presentadas y después en la que disponga la Mesa Directiva del 
Congreso, salvo disposición especial que señale otro trámite 
Cuando el texto de la iniciativa se haya distribuido con anticipación, podrá ser tramitada con una 
sola lectura con la aprobación de la Asamblea 
Cuando se trate de iniciativas sumamente voluminosas, el Presidente puede someter al Pleno la 
determinación de sustituir la lectura, por la entrega de un tanto de la iniciativa impresa, para que 
cada legislador la estudie La votación de este acuerdo será económica 
En el caso de iniciativas de pensiones, serán tramitadas con una sola lectura y de tomarse en 
consideración se turnarán a la Comisión que corresponda 

36 



miércoles 14 de julio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 39 

1 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 135/2020 Y 
SU ACUMULADA 138/2020 

PODE/11010M DE LA ratiVedel 
IN*. <PM PI OUSTICM. LAkM 

Asimismo, podrá dispensarse la segunda lectura siempre que la 
Cámara lo acuerde a petición de algún Diputado'''. 

Después de la segunda lectura si la hubiere o en caso de su 
dispensa, será consultado a la Cámara si se toma o no en 

consideración la iniciativa. Si la resolución fuere afirmativa se pasará 
a la Comisión que corresponda y si fuese negativa, se t ndrá por 

desechada y no podrá volver a presentarse en el mismo p 	o de 
sesiones15. 

Toda iniciativa deberá ser dictaminada por la cot4ijsión o las 
comisiones respectivas, dentro de un plazo máttol  de seis meses, 
contados a partir del día siguientN en que f, 	turnadas a la 
comisión o comisiones correspondientes, con excepción del caso de 
iniciativas de ley que propongan nuevos 	s normativosie. 

Las Comisiones tomárán sus 
de sus miembros y si uno de ellos d 	dé la resolución adoptada, 

podrá expresar su voto particular17. 

"ARTICULO 145. El dia de la segunda lectura podrá expoiver su autor. si lo tuviere a bien, o uno 
de ellos si fueren varios, los funda 	tos que las apoyably podran hablar una sola vez el autor 
de ella en pro y un miembro de 	en contra Estas prerrogativas no son extensivas a los 
simples ciudadanos que hagan usó derecho de iniciativa 
Podrá dispensarse la segunp lectura, siempre que la Cámara lo acuerde, a petición de algún 
Diputado, conforme a los r timaos para la dispensa de trámites 
'5  ARTICULO 145. El dia 	• gunda lectura podrá exponer su autor, si lo tuviere a bien, o uno 

amentos que las apoyan, y podrán hablar una sola vez el autor 
de ella en pro y un miembr d la Cámara en contra Estas prerrogativas no son extensivas a los 
simples ciudadanos que hgan uso del derecho de iniciativa 
Podrá dispensars 	g nda lectura, siempre que la Cámara lo acuerde, a petición de algún 
Diputado, conforme 	quesitos para la dispensa de tramites 
14  ARTICULO 147. Las in sativas de Ley que presente la Legislatura del Estado ante el Congreso 
de la Unión serán acorda as por el Pleno y se firmaran por el Presidente y los Secretarios 
Para el caso de las inicia vas que quedaren pendientes de resolución de una Legislatura a otra, 
el iniciador deberá ratific rías ante la nueva Legislatura durante su primer periodo ordinario de 
sesiones. 
Toda iniciativa deberá s dictaminada por la Comisión o las Comisiones respectivas, dentro de 
un plazo máximo de seis meses, contados a partir del dia siguiente en que fueren turnadas a la 
Comisión o Comisiones correspondientes, con excepción del caso de iniciativas de Ley que 
propongan nuevos cuer 	normativos 
" ARTICULO 150 Las Comisiones tomaran sus decisiones por mayoria de votos de sus 
miembros Cuando algu de sus miembros disienta de la resolución adoptada, podrá expresar 
su voto pan cu ar 
Los votos particulares s rán declarativos y su fin es el de dejar asentada una determinada 
posición. Cuando alguno de los miembros de la Comision no esté de acuerdo con algún punto 

isionés por mayoría de votos 

1.  de ellos si fueren varios, lo -"f.<  sy- • 
• 
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Firmados los dictámenes por la mayoría de los integrantes de 
las comisiones encargadas de un asunto, se imprimirán junto con los 
votos particulares si los hubiere y se entregarán a los diputados en la 
sesión correspondiente. 

Los dictámenes que emitan las Comisiones tendrán dos 
lecturas en diferentes sesiones, pero si es dispensada la segunda 
lectura se pondrá a discusión en la misma sesiónie. 

No podrá discutirse ningún proyecto de ley o decreto sin que 
previamente se hayan repartido a los diputados las copias que 
contengan el dictamen. Llegado el momento de la discusión se leerá 
el dictamen de la Comisión y una vez concluido el Presidente 
declarará: "Está a discusión el dictamen'19. 

Todo dictamen de ley o decreto se discutirá primero en lo 
general y después en lo particular. La discusión en lo general se hará 
mediante la participación de dos diputados a favor y dos en contra, 
haciendo uso de la voz primero los que estén en contra y los que 
estén a favor lo harán al final. 

Agotada la discusión en lo general, se ordenará por el 
Presidente proceder a la votación. Aprobado en lo general el 
proyecto, se continuará su discusión en lo particular en los artículos 
que se hubiesen anotado por la Presidencia, observándose los 
lineamientos anteriores2°. 

particular del dictamen general, podrá firmar el dictamen y emitir su voto particular sobre el 
aspecto del que tuviere objeciones 
le ARTICULO 158. Los dictámenes que emitan las Comisiones tendrán dos lecturas en diferentes 
sesiones, pero dispensándose la segunda lectura se pondra a discusión en la misma sesion 
Cuando se trate de dictámenes sumamente voluminosos, el Presidente puede someter al Pleno 
la determinación de dispensar ya sea la primera o segunda lectura, sustituyendo la lectura. por la 
entrega de un tanto del dictamen impreso, para que cada legislador lo estudie. La votación de 
este acuerdo será economice 
19  ARTICULO 164 No podrá ser puesto a discusión ningún proyecto de Ley o Decreto sin que 
previamente se hayan repartido a los Diputados las copias que contengan el dictamen Llegado 
el momento de la discusión se leerá el dictamen de la Comisión y una vez concluido el Presidente 
declarará "Está a discusión el dictamen". 
20  ARTICULO 168. Todo dictamen de Ley o Decreto se discutirá primero en lo general y después 
en lo particular Cuando conste el dictamen de un único articulo será discutido una sola vez. 

38 



Aunado a lo anterior, en la ley lo 
dispensarse todos o cualquiera de los trámi 

previsto que podrán 
S formales previstos en 

miércoles 14 de julio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 41 

MON 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 135/2020 Y 
SU ACUMULADA 138/2020 '4>57.1".` 

PCOMUOKIAL DE LA FWCT~ 
500WW CORTI a ~KM DE LA ~8. 

Si ningún diputado pide la palabra en contra de algún dictamen, 
se considerará discutido y procederá su votación21. Agotada la 
discusión en lo general o en lo particular, se ordenará por el 
Presidente que procederá la votación por los diputados22. 

Serán económicas todas las votaciones con excepc n de los 
casos en que se pida votación nominal, así como cuando s 	te de 
la aprobación de leyes o decretos23. Asimismo, todas las votaciones 
de cualquier clase se verificarán a mayoría absolutalotos con los 
diputados que se encuentren presentes en el momentla votación, 
si forman quórum, a no ser en aquellos casos e ue la Constitución 

o la ley señalen otra forma". 

La discusión en lo general se hará, participando dos putados' a favor y dos en contra, haciendo 
uso de la voz primero los que estén en cont y los que estén p favor lo harán al final. 
Agotada la discusión en lo general, se ord 	rá por'el Presidente proceder a la votación. 
Aprobado en lo general el proyecto, se n 	rá su discusión en lo particular en los artículos 
que se hubiesen anotado por la Presidencia. observándose los lineamientos anteriores 
Cuando el proyecto conste de un único articulo no habrá necesidad de votado en lo particular 
La discusión en lo particular se ha 	eparando los articulo que lo amenten, y solamente éstos 
serán sometidos a ella, consid 	el resto como a obados Igualmente se tendrán por 
aprobados los artículos que reserve, s para su discusión en lo particular no se hayan hecho, 
respecto de ellos, proposiciones Eoncretas por escnto. Para este efecto los participantes en la 
discusión señalarán prev mente los aniculos que formarán parte de ella y harán las 
proposiciones 	 que serán objeto de votación. 
Para 	articular procedan requerirán ser aprobadas en los términos de Para que las propuestas e  
ley. 
Durante la discusió en lo particular de un proyecto podrán presentarse, por escrito, otro u otros 
articulos para su So .i totalmante al que está a discusión o bien para modificar, adicionar o filk'1 
suprimir algo del mis u . 	I 
Cuando la mayorla de los miembros integrantes de la Comisión Dictaminadora acepte la 
sustitución, modificación o sópresión, la proposición se considerará parte del proyecto de la 
Comisión. De no aceptarla Ola, el Presidente consultará al Pleno si la admite o no a discusión: 
en el primer caso la someterá debate y posteriormente resolverá en torno a ella Y en el segundo 

21  ARTICULO 178. Cuando ingún Diputado pida la palabra en contra de algún dictamen, se 
caso se tendrá por desechad y aprobada la que se presentó en el dictamen 

considerará discutido, proce 'endose a su votación 
n ARTICULO 189 Agotad la discusión en lo general o en lo particular, se ordenará por el 
Presidente que procederá la otación por los Diputados 
23  ARTICULO 199. Serán ec nómicas todas las votaciones, con excepción de los casos en que 
se pida votación nominal, as como cuando se trate de la aprobación de Leyes o Decretos 
24  ARTICULO 208. Todas las votaciones de cualquier clase, se verificarán a mayoria absoluta de 
votos con los Diputados gut. se encuentren presentes en el momento de la votación, si forman 
quórum, a no ser en aquellos casos en que la Constitución o esta Ley señalen otra forma 
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esta ley25, para lo cual es necesario proposición verbal o escrita en 
que se pida a la Cámara la dispensa en la que se expresen los 
trámites cuya dispensa se solicita26. 

Tal propuesta podrá ponerse a discusión, la que versará sobre 
la urgencia u obvia resolución de la ley o decreto de que se trate, 
pudiendo hablar dos diputados en pro y dos en contra27. 

Ahora, en el caso en concreto, el veintidós de mayo de dos mil 
veinte fue presentada una iniciativa de ley por parte de las Diputadas 
y Diputados Graciela Domínguez Nava, Mario Rafael González 
Sánchez, Edgar Augusto González Zatarain, Karla de Lourdes 
Montero Alatorre y Gloria Himelda Félix Niebla para reformar los 
artículos 18, párrafo segundo; 36, párrafos segundo y noveno; 80, 
párrafo segundo; 142, párrafo primero; 146, fracciones III y IV; 153 y 
161; se adicionan un párrafo segundo al artículo 79; un párrafo tercero 
al 80, recorriendo los siguientes en el mismo orden; y una fracción 
XXIV Bis al 146; y se derogan los párrafos tercero, cuarto, quinto, 
sexto y décimo al articulo 36, todos de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

La primera lectura de la iniciativa sucedió el dos de junio de dos 
mil veinte; sesión en la que asistieron treinta y siete diputadas y 
diputados de los cuarenta que conforman el Congreso del Estado de 
Sinaloa. Asimismo, en esa sesión también fue dispensada su 
segunda lectura en atención a la solicitud de un diputado aprobada 
por unanimidad por el Pleno del Congreso local, en términos del 
artículo 145 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, 
por lo cual la iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación para la elaboración del dictamen 
correspondiente. 

25  ARTÚCLO 217. Podrán dispensarse todos o cualquiera de los tramites formales previstos en 
esta Ley 
20  ARTICULO 214. Para que se dispensen los trámites que debe correr un Proyecto de ley o 
Iniciativa, se necesita proposición verbal o escrita, en que se pida a la Cámara la dispensa 
expresándose los trámites cuya dispensa se solicita, o si se pide la de todos 
27  ARTICULO 215. La proposición podrá ser puesta a discusión, la que versará sobre la urgencia 
u obvia resolución de la Ley o Decreto de que se trate, pudiendo hablar dos Diputados en pro y 
dos en contra 
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En la misma sesión del dos de junio de dos mil veinte, la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación presentó 
dictamen favorable de la iniciativa en comento. Asimismo, un 
diputado solicitó la dispensa de su segunda lectura, lo cual fue 
aprobado unánimemente por el Pleno del Congreso local en términos 
del artículo 158 de la ley orgánica referida. 

Precisado lo anterior, la Presidenta del Congreso local puso a 
discusión el dictamen en lo general. El diputado Jorgen Villalobos 
Seáñez se anotó para hablar en contra del dictamen, milntras que el 
diputado Horacio Lora Oliva se anotó para ablar a favor del 
dictamen. 

La Presidenta otorgó el uso de 	bra al diputado Jorge 
Iván Villalobos Seáñez, quien ex reso v.s razones del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Na bnal para estar en contra de la 
propuesta de modificar la fecha en 	rá convocado a elecciones. 

Posteriormente, la Pres nta concedió el uso de la palabra 
al diputado Horacio Lora Oliva 	ra hablar a' favor del dictamen, el 
cual expresó las razones •el Grupo Parlámenfario del Partido Político 
Movimiento de Regen....t,:\„....,,n Nacional pala estar a favor de la 

cha para convoqIir a elecciones. 
•1 

Después de 	a Presidenta concedió nuevamente el uso de 
la palabra al diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez del Grupo 
Parlamentari j.5I Partido Acción Nacional por alusiones. 

Finalizada la int9rvención por alusiones, la Presidenta concedió 
el uso de la palabra a la diputada Graciela Domínguez Nava para 
hablar a favor del didtamen, la cual expuso sus razones para estar 
con la propuesta de r forma. 

De nueva cuent , la Presidenta concedió el uso de la palabra 
al diputado Jorge I á Villalobos Seáñez para aclaraciones. 

   

propuesta de modificar la 
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Concluida esta última intervención, la Presidenta preguntó al 
Pleno si se admite una segunda ronda de oradores. La votación fue 
de manera económica y la mayoría votó por la negativa. 

Posteriormente, la Presidenta preguntó si el asunto se 
considera suficientemente discutido. La votación fue de manera 
económica y unánime por la afirmativa. 

Puesto a votación en lo general el dictamen, fue aprobado por 
treinta y cuatro votos a favor y tres en contra del diputado Jorge Iván 
Villalobos Seáñez y las diputadas Roxana Rubio Valdez y Karla de 
Lourdes Montero Alatorre. Después, la Presidenta puso a discusión 
el dictamen en lo particular sin que alguna diputada o diputado se 
anotara para tal fin, por lo que aquella tuvo por aprobado el dictamen, 
en términos del artículo 168 de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado de Sinaloa. 

Con base en los hechos narrados, este Tribunal Pleno 
considera que en el caso no hubo violaciones a las reglas del 
procedimiento legislativo con relevancia invalidante en tal grado que 
trastoquen los atributos democráticos de la decisión tomada por el 
Congreso del Estado de Sinaloa. 

Como fue precisado, el criterio de este Tribunal Pleno se 
concreta en la revisión de tres estándares: 

a. El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la 
participación de todas las fuerzas políticas con representación 
parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad. En otras 
palabras, es necesario que se respeten los cauces que permitan a las 
mayorías y a las minorías parlamentarias expresar y defender su 
opinión en un contexto de deliberación pública, lo cual otorga 
relevancia a las reglas de integración y quórum en el seno de las 
Cámaras, asi como a las que regulan el objeto y desarrollo de los 
debates. 
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b. El procedimiento deliberativo debe culminar con la aplicación 
correcta de las reglas de votación establecidas. 

c. Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones 
deben ser públicas. 

En el caso los tres estándares fueron cumplidos por e levo del 
Congreso del Estado del Estado de Sinaloa, pues fue res 	do el 
derecho a participar en la discusión y toma de decisión de todas las 
fuerzas politices con representación parlamentaria erftldiciones de 
libertad e igualdad, ya que libremente pudieron expresar en la tribuna 
su posición respecto de la reforma planteada c• a•ego a las reglas 
que para el debate parlamentario están prevista 	la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado de Sinaloa. 

Asimismo, el procedimiento delt tivo /culminó con la 

No pasa inadvertido a estevfribunal Plenó lo argumentado por 
el partido demandante en el sentido de que el procedimiento 
legislativo fue una sim 	n debido a que eh la misma sesión se 
llevó a cabo la primera lec ra de la iniciativa de reformas, fue turnada 
a las comisiones e, taminadoras, presentad por ellas el dictamen 
respectivo y apr 4  s /las reformas a la/  Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

Sin emb o, a juicio de este Tribunal Pleno, si bien en tal forma 
de actuar puede considerarse que hubo transgresiones a las reglas 
del procedimiento, en especifico a lo establecido en el artículo 164 de 
la Ley Orgánica del Córigreso del Estado de Sinaloa respecto a que 
no podrá discutirse dictamen alguno sin que previamente se haya 
repartido a los diputados, disposición que implica cierta temporalidad 
razonable para el estudio del dictamen y la propuesta de reforma, en 
el caso tal trasgresión no impactó en la calidad del debate 
parlamentario, dado que las fuerzas políticas pudieron expresar 
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libremente su posición respecto de la reforma e incluso se opusieron 
a su aprobación. 

Por lo tanto, son infundados los argumentos del partido 
demandante en el sentido de que en la emisión del decreto 
impugnado hubo transgresiones a las reglas del procedimiento 
legislativo con carácter invalidante con base en las cuales debe 
declararse su invalidez. 

2. La consulta a los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas 

Según se ha sostenido por este Tribunal Pleno en varios 
precedentes", los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas 
del país tienen derecho a ser consultados en forma previa, informada 
y culturalmente adecuada, mediante sus representantes o 
autoridades tradicionales, informada y de buena fe cuando las 
autoridades legislativas vayan a emitir una disposición general o 
implementar una acción o medida susceptible de afectar sus 
derechos e intereses, en términos de lo establecido en los artículos 
2° de la Constitución General y el artículo 6 del Convenio 169 Sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la 
Organización Internacional del Trabajo. 

Para concluir lo anterior, este Tribunal Pleno partió de una 
interpretación progresiva del artículo 2° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos", en el cual es establecido el derecho 

28  Las acciones de inconstitucionalidad 151/2017, 108/2019 y su acumulada 118/2019 y 116/2019 
y su acumulada 117/2019, por ejemplo. 
29  El texto constitucional reformado el 14 de agosto de 2001 disponía lo siguiente. 
'Articulo 2°. La Nación Mexicana es única e indivisible. 
(._) 
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco 
constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y 
comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las 
que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos 
anteriores de este articulo, criterios etnolingifishcos y de asentamiento físico. 
A Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas 
a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para. 
I Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural 
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de los pueblos indígenas —derecho que ahora también tienen los 
pueblos y comunidades afromexicanas— a la libre determinación y 
autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y 
organización social, económica, política y cultural. 

Al respecto es imprescindible traer a colación la exposición de 
motivos de la reforma a dicho articulo constitucional del 	orce de 
agosto de dos mil uno, presentada por el Presidente de la :1117 blica, 
en la cual se expuso entre los antecedentes históricos que dieron 
lugar a la iniciativa de reformas a tal precepto lo sigu 

A este respecto, el Convenio sobre Pueblos In 	nas y Tribales 
en Paises Independientes, de la Organización 	nacional del 
Trabajo (N° 169, 1988-1989), reconoce que los pue los indígenas, 
en muchas partes del mundo, no gozan id ,1.os derechos humanos : 
fundamentales en el mismo grado que e IN • de la población de 
los paises en que viven. Igualmente, sostie.,,•ue las leyes valores, 
costumbres y perspectivas de dichos pueblos se erosionan 
constantemente. 

Nuestro pais no es la excepcióeri.'A s siglOs de la fundación del 
Estado nacional, la situación .uridka de los pueblos indigenas es eik 
aun profundamente insatisf 	ria y\ su condición social, motivo de 
honda preocupación nacional. 	 1 

Los pueblos origina 	de estas tierras han sido histórica y 
frecuentemente obli 	abandonar sus tierras y a remontarse 
a las más inhóspitas r :iones del pais; han vivido muchas veces 
sometidos al dominio caciquil, asi comota humillaciones racistas y 
discriminatori• • 	s ha sido negada la posibilidad de expresión y 
participación p1e '1,‘,, y s. 

III. Elegir de acue 	suJ normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades 
o representantes pa 	I eIrcicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la 
participación de las mujere en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que 
respete el pacto federal y I soberanía de los estados 
(_.1 
B. La Federación, los Est os y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de 
los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y 
determinarán las políticas ecesanas para garantizar la vigencia de los derechos de los indigenas 
y el desarrollo integral di sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y e  
operadas conjuntamente on ellos. 
Para abatir las carencias rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas 
autoridades, tienen la obligación de.  

( .. 	) 
IX. Consultar a los pueblo indigenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los 
estatales y municipales y, n su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen 
I-. )'. 
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En el transcurso de las últimas décadas, se han realizado esfuerzos 
para superar la falta de reconocimiento de la situación legal de los 
indígenas. En esos intentos, se reformó el articulo 40  de la Carta 
Magna y, con ello, se dio relevancia constitucional a la composición 
pluricultural de la Nación mexicana, que se sustenta originalmente 
en sus pueblos indígenas. 

Sin embargo, la reforma no resultó jurídicamente suficiente para 
aliviar las graves condiciones de los pueblos y comunidades 
indígenas del pais. 

Esa situación, que se ha mantenido desde hace mucho tiempo, 
propició, entre otras cosas, el levantamiento de un grupo armado, 
el EZLN, que reivindicaba mejores condiciones para los indígenas 
chiapanecos en particular, y para totalidad de los indígenas del país 
en lo general. 

Después del cese de fuego en Chiapas y de una larga etapa de 
negociaciones entre el gobierno federal y el EZLN, pudieron 
adoptarse una serie de medidas legislativas y consensuales 
importantes, entre las cuales destaca la Ley para el Diálogo, la 
Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. A partir de ella, las partes 
en conflicto convinieron en conjunto de documentos que sirvieron 
de base para los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. 
Dichos Acuerdos de San Andrés en materia de derechos cultura 
indigenas, surgieron de un esfuerzo por conciliar los problemas de 
raiz que dieron origen al levantamiento y, además, recogieron las 
demandas que han planteado los pueblos y comunidades indígenas 
del pais. 

Una vez suscritos los Acuerdos, el Poder Legislativo contribuyó con 
su parte a la solución del conflicto. La Comisión de Concordia y 
Pacificación (COCOPA), como coadyuvante en el proceso de paz, 
se dio a la tarea de elaborar un texto que reflejara lo pactado en 
San Andrés Larraínzar, mismo que fue aceptado por el EZLN. 

La iniciativa de la COCOPA es una manifestación del propósito 
común de lograr la paz y la reconciliación, así como el 
reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas. 

Como Presidente de la República, estoy seguro que, hoy, la manera 
acertada de reiniciar el proceso de paz en Chiapas, es retornarla y 
convertirla en una propuesta de reforma constitucional. 

El gobierno federal está obligado a dar cumplimiento cabal a los 
compromisos asumidos, así como a convocar, desde luego, a un 
diálogo plural, incluyente y constructivo en el que participen los 
pueblos y comunidades indígenas, cuyo propósito central sea el 
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establecimiento de las soluciones juridicas que habrán de 
prevalecer ahora si, con la jerarquía de normas constitucionales_ 

He empeñado mi palabra para que los pueblos indigenas se 
inserten plenamente en el Estado Mexicano, para garantizar que 
sean sujetos de su propio desarrollo y tengan plena participación en 
las decisiones del pais. 

Convencido de ello de la necesidad de lograr la paz en Chi as, 
envío como iniciativa de reforma constitucional la prop 
formulada por la COCOPA. Al hacerlo, confirmo que el nu o 
diálogo habla con la sinceridad del cumplimiento a la palabra dada. 
Habrá que señalar que ese documento fue producto d onsenso 
de los representantes, en esa Comisión, de todos lo grupos 
parlamentarios que integraron la LVI legislatura. 

El principal objetivo de las reformas propuestas 	esarrollar el 
contenido constitucional respecto de los pueblos indigenas. Ella se 
inscribe en el marco nuevo derecho intern anal en la materia -de 
la cual el Convenio 169 de la OIT ya 	ionado es ejemplo 
destacado-. 

De entre las propuestas conj 	contenidas en los Acuerdos 
de San Andrés Larraínzar destaca ara los efectos que al caso 
interesan, la aprobada el di2eiocho de enero de mil novecientos 
noventa y seis en los siguienrmings: 

Propuestas conjunte el gobierho federal y el EZLN se 
comprometen a e 	las instanbas de debate y decisión 
nacional, correspos al puntó 1.4. de las Reglas de 
Procedimiento. 	 1 

Las partes se c prometen a enviar a las instancias de debate y 
decisión nacional las siguientes propuestas conjuntas acordadas: 

Ili En el n 	de la nueva relación del Estado con los pueblos 
indígena 	requiere reconocer, asegurar y garantizar sus 
derechos, en un esquema federalista renovado. Dicho objetivo 
implica la promoci4n de reformas y adiciones a la Constitución 
federal y a las leyes que de ella emanan, así como a las 
constituciones estables y disposiciones jurídicas de carácter local 
para conciliar, por na parte, el establecimiento de bases generales 
que aseguren la nidad y los objetivos nacionales y, al mismo 
tiempo, permitir q e las entidades federativas cuenten con la 
posibilidad real e legislar y actuar en atención a las 
particularidades qu en materia indigena se presentan en cada una. 
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d) Autodesarrollo. Son las propias comunidades y pueblos 
indígenas quienes deben determinar sus proyectos y programas de 
desarrollo. Por eso, se estima pertinente incorporar en las 
legislaciones local y federal los mecanismos idóneos que propicien 
la participación de los pueblos indígenas en la planeación del 
desarrollo en todos los niveles; en forma tal que ésta se diseñe 
tomando en consideración sus aspiraciones, necesidades y 
prioridades. 
(...) 

IV. La adopción de los siguientes principios, que deben normar la 
nueva relación entre los pueblos indigenas y el Estado y el resto de 
la sociedad. 

) 

4. Consulta y acuerdo. Las politicas. leyes, programas y acciones 
públicas que tengan relación con los pueblos indígenas serán 
consultadas con ellos. El Estado deberá impulsar la integridad y 
concurrencia de todas las instituciones y niveles de gobierno que 
inciden en la vida de los pueblos indígenas, evitando las prácticas 
parciales que fraccionen las políticas públicas. Para asegurar que 
su acción corresponda a las características diferenciadas de los 
diversos pueblos indigenas, y evitar la imposición de políticas y 
programas uniformadores, deberá garantizarse su participación en 
todas las fases de la acción pública, incluyendo su concepción, 
planeación y evaluación. 

Asimismo, deberá llevarse a cabo la transferencia paulatina y 
ordenada de facultades, funciones y recursos a los municipios y 
comunidades para que, con la participación de estas últimas, se 
distribuyan los fondos públicos que se les asignen. En cuanto a los 
recursos, y para el caso que existan, se podrán transferir a las 
formas de organización y asociación previstas en el punto 5.2 del 
documento de Pronunciamientos Conjuntos. 

Puesto que las políticas en las áreas indígenas no sólo deben ser 
concebidas por los propios pueblos, sino implementadas con ellos, 
las actuales instituciones indigenistas y de desarrollo social que 
operan en ellas deben ser transformadas en otras que conciban y 
operen conjunta y concertadamente con el Estado los propios 
pueblos indígenas. 

Asimismo, en los precedentes fue considerado necesario 
analizar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 
adoptado el veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve, 
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en Ginebra, Suiza, y aprobado por la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión, el once de julio de mil novecientos noventa", 
el cual prevé lo siguiente: 

Artículo 6 
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos 
deberán: 

y a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimie 
apropiados y en particular a través de sus institucio s 
representativas, cada vez que se prevean medidas le islativas o 
administrativas susceptibles de afectarles directamente, 

b) establecer los medios a través de los cua s los pueblos 
interesados puedan participar libremente, por lo 	no en la misma 
medida que otros sectores de la población, y a to 	os niveles en 
la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos 
administrativos y de otra índole respor4 bles de políticas y 
programas que les conciernan: 

c) establecer los medios para el plen desarrollo de las instituciones 
e iniciativas de esos pueblos, 	los casos apropiados 
proporcionar los recursos necesario 	ra este fin. 

Articulo 7 
1. Los pueblos interesados 	n tener el derecho de decidir sus 
propias prioridades en la que atañe al proceso de desarrollo, en la 
medida en que éste a cte a sus vidas, creencias, instituciones y 
bienestar espiritual y 	tierras que ocupan o utilizan de alguna 
manera, y de contro 	en la medida de lo posible, su propio 
desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos 
deberán particir r en la formulación, aplicación y evaluación de los rt,,  
planes y prog 	de desarrollo nacional y regional susceptibles 
de afectarles dire amente 

2. El m " lento de las condiciones de vida y de trabajo y del 
nivel de s .r:1 y educación de los pueblos interesados, con su 
participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de 
desarrollo e onómico global de las regiones donde habitan. Los 
proyectos epeciales de desarrollo para estas regiones deberán 
también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.  

3. Los gobietrnos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se 
efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a 
fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el 
medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan 

3°  Publicado en el en no oficial de la Federación el 3 de agosto de 1990 
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tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán 
ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de 
las actividades mencionadas. 

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los 
pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente 
de los territorios que habitan. 

Ahora, de conformidad con el marco normativo y los 
precedentes expuestos, este Tribunal Pleno ha concluido 
reiteradamente que en términos de lo dispuesto en los artículos 1°, 

párrafo primero, 2° de la Constitución General de la República y 6 del 
Convenio 169 de la OIT, los pueblos indigenas y afromexicanos 

tienen el derecho humano a ser consultados mediante 
procedimientos culturalmente adecuados, informados y de buena fe 
a través de sus representantes cada vez que se prevean medidas 

susceptibles de afectarles directamente. 

Ello, en suma, porque en la reforma al artículo 2° constitucional 
del catorce de agosto de dos mil uno fue reconocida la composición 
pluricultural de la Nación y establecido que los pueblos indigenas son 
aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio 
actual del pais al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. 

Además, estableció los criterios para determinar qué 
comunidades pueden considerarse indígenas y que el derecho de los 
pueblos indigenas a la libre determinación se ejercerá en un marco 
constitucional de autonomía. 

Asimismo, fue establecido el derecho de las comunidades 
indígenas de decidir sus formas internas de convivencia y 
organización social, económica, politica y cultural; elegir de acuerdo 

con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las 
autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias 

de gobierno interno, bajo la premisa de que las constituciones y leyes 

de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos 
en los municipios, con el propósito •de fortalecer la participación y 
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representación politica de conformidad con sus tradiciones y normas 

internas. 

Adicionalmente, el derecho a la consulta de los pueb os 

indígenas y afromexicanos en todos los temas que les afecten 

directamente está reconocido expresamente en el Convenio 169 de 

la OIT e Incluso, dicho derecho puede válidamente de• cirse del 

propio texto del artículo 2° constitucional a partir, precisame 	, de los 

postulados que contiene en cuanto a que reconoce su derecho a la 

autodeterminación, a la preservación de su culturaVentidad, al 

acceso a la justicia y a la igualdad y no discriminación. 

Actualmente, el artículo 2° constitucional ne lo siguiente: 

Articulo 2°. La Nación Mexicana es única isible 

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos i 	enas • que son aquellos que 
descienden de poblaciones que h 	n en el territorio actual del 
pais al iniciarse la colonización , y ue conservan sus propias 
instituciones sociales, econórpjcas, culturales y políticas, o parte de 
ellas. 

La conciencia de, su identidad indígena deberá ser criterio 
fundamental para deterlinar a quiénesise aplican las disposiciones 
sobre pueblos indjg 

formen una u 
territorio y que, 
usos y costumpres. 
El derede los pueblos indígenas a la libre determinación se 
ejercerá(  1.", ti marco constitucional de autonomia que asegure la 
unidad na .pal. El reconocimiento de los pueblos y comunidades 
indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades 

II federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los 
principios g nerales establecidos en los párrafos anteriores de este 
articulo, criterios etnolingü isticos y de asentamiento físico. 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos 
y las comunidades indígenas a la libre determinación y. en 
consecuencia, a la autonomía para: 

1. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, 
económica, política y cultural. 

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que 
social, económica y cultural, asentadas en un 
noten autoridades propias de acuerdo con sus 
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II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y 
solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios 
generales de esta Constitución, respetando las garantías 
individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la 
dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y 
procedimientos de validación por los jueces o tribunales 
correspondientes. 

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas 
tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio 
de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las 
mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho 
de votar y ser votados en condiciones de igualdad: asi como a 
acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular 
para los que hayan sido electos o designados, en un marco que 
respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomia 
de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias 
podrán limitar los derechos político-electorales de los y las 
ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. 
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los 
elementos que constituyan su cultura e identidad. 

) 

VII. Elegir, en los municipios con población indígena. 
representantes ante los ayuntamientos. observando el principio de 
paridad de género conforme a las normas aplicables. 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán 
y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de 
fortalecer la participación y representación política de conformidad 
con sus tradiciones y normas internas. 

) 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas 
establecerán las caracteristicas de libre determinación y autonomía 
que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos 
indigenas en cada entidad, asi como las normas para el 
reconocimiento de las comunidades indigenas como entidades de 
interés público. 

B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para 
promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar 
cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y 
determinarán las politicas necesarias para garantizar la vigencia de 
los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos 
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y comunidades, las cuates deberán ser diseñadas y operadas 
conjuntamente con ellos. 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y 
comunidades indigenas, dichas autoridades, tienen la obligación 
de: 

(...)  

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del 
Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federati s, 
de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, in 	orar las 
recomendaciones y propuestas que realicen. 	 VV 

(•••) 

C. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades 
denominación, como 

ión. Tendrán en lo 
afromexicanas, cualquiera que sea su a 
parte de la composición plurOGINral de 
conducente los derechos seffaladcis en los a rtados anteriores del 
presente articulo en los términos giSe establezcan las leyes, a fin de 
garantizar su libre determinación, 	mia, desarrollo e inclusión 
social 
(• • •). 

Como puede advert‘ de ,ila transcripción, el texto 
constitucional vigente es acorde cón la evolución normativa y 

' 	pueblos y comunidades indígenas y 
e1 jurisprudencial en fáv 	e la protección de los derechos de 

interculturalidad del  lo 
afromexicanas de México y, en particular, con la necesidad de 
consultarlos en t•-(:.s ,, omento en que una medida legislativa o de 
autoridad sea susceetible de afectarles directamente. 

Especíbrinte, en el primer párrafo del apartado B es 
impuesta la obligación de la Federación, los Estados y los Municipios, 
de eliminar cu lquier práctica discriminatoria, establecer las 
instituciones y la políticas necesarias a fin de garantizar la vigencia 
de los derecho de las personas indígenas y afromexicanas y el 
desarrollo integr I de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán 
ser diseñadas y peradas conjuntamente con ellos. 
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Además, este derecho se puede extraer del principio de 
autodeterminación previsto en el artículo 2°, apartado A, fracciones I 
y II, de la Constitución, que faculta a los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas para decidir sus formas internas de 
convivencia y organización social, económica, politica y cultural. 

En efecto, en el artículo 2° de la Constitución General se protege 
el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas 
de autodeterminación y autogobierno. En este sentido, la 
autodeterminación es "un conjunto de normas de derechos humanos 
que se predican genéricamente de los pueblos, incluidos los pueblos 
indígenas, y que se basan en la idea de que todos los sectores de la 
humanidad tienen el mismo derecho a controlar su propio destino'91. 

Esta facultad de autogobierno o auto organización constituye la 
principal dimensión del principio de autodeterminación y consiste en 
la idea de que los sistemas politicos deben funcionar de acuerdo con 
los deseos de las personas gobernadas32. 

Al respecto, el derecho a la consulta está íntimamente ligado 
con los derechos de participación politica y autogobierno de los 
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y sus integrantes. 
En ese sentido, en el artículo 35 constitucional está establecido el 
derecho de todo ciudadano de votar y ser votado en las elecciones 
populares y de asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del 
país. 

En consecuencia, la ciudadanía que integra los pueblos y 
comunidades indigenas y afromexicanas del país tiene derecho a 
participar en la toma de decisiones de relevancia pública y, sobre 
todo, en aquellas que sean susceptibles de afectarles directamente. 

A partir de estos principios, en la Constitución General están 
implícitos otros derechos y características propias de la tutela de 

3' ANAYA, James, Los pueblos indigenas en el derecho internacional. Madrid, Tropa, 2005. p 
137 
32  Ibidem, p 224 
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derechos con una perspectiva intercultural. Por ejemplo, tienen la 
facultad de elegir a sus autoridades conforme a sus normas, 
procedimientos y prácticas tradicionales, así como el ejercicio de sus 
formas propias de convivencia y organización social, económica, 
política y cultural, lo que incluye, por supuesto, el derecho a la 
consulta. 

En ese sentido, este Tribunal Pleno —en los preentes 
referidos— y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han 
sostenido que las autoridades están obligadas a Ityultar a los 
pueblos y comunidades indigenas y afromexicanas antes de tomar 
alguna acción o implementar una medida susc 	e de afectar sus 
derechos e intereses. 

De esta forma, los pueblos indigen 	romexicanos tienen el 
derecho humano a ser consu'tados ti diante procedimientos 
culturalmente adecuados, informad y de buena fe con la finalidad 
de llegar a un acuerdo a través de s 	.presentantes, cada vez que 
se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarles 
directamente, conforme a lo 	lente: 

—La consulta deb& ser previa. Debe realizarse durante las 
primeras etapas del pl 	oyecto de desarrollo o inversión o de la 
concesión extractiva y no Yinicamente cuando surja la necesidad de 
obtener la aproba n de la comunidad. 

—La consulta debe ser culturalmente adecuada. El deber 
estatal de c 	ltar a los pueblos indígenas y afromexicanos debe 
cumplirse de a uerdo con sus costumbres y tradiciones, a través de 
procedimientos culturalmente adecuados y teniendo en cuenta sus 
métodos tradicionales para la toma de decisiones. Ello implica que la 
representación le los pueblos sea definida de conformidad con sus 
propias tradicior3es. 
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Sobre este punto la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha sostenido33  que las consultas a pueblos indígenas 

deben realizarse a través de procedimientos culturalmente 
adecuados, es decir, en conformidad con sus propias tradiciones y a 
través de sus instituciones representativas. Para ello debe analizarse 
el contexto cultural de las comunidades mediante el empleo de 
diversos mecanismos como pueden ser, por ejemplo, las visitas o 

estudios periciales en materia antropológica. 

Además, para que una consulta indígena sea culturalmente 
adecuada es necesario respetar el derecho de los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas a la no asimilación cultural, 
consistente en que se reconozca y respete la cultura, historia, idioma 
y modo de vida como un factor de enriquecimiento de la identidad 
cultural del Estado y se garantice su preservación34 . 

Asimismo, se deben tomar las medidas necesarias para 
garantizar que los miembros de los pueblos puedan comprender y 
hacerse comprender en procedimientos legales, con el apoyo de 
traductores si es necesario. 

—La consulta debe ser informada. Los procesos de 
otorgamiento exigen la provisión plena de información precisa sobre 
la naturaleza y consecuencias del proyecto a las comunidades 
consultadas, previo y durante la consulta. Debe buscarse que tengan 
conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos 
ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo 
o inversión propuesto de forma voluntaria. 

—La consulta debe ser de buena fe, con la finalidad de llegar a 
un acuerdo. Se debe garantizar mediante procedimientos claros de 
consulta la obtención del consentimiento previo, libre e informado 
para la consecución de dichos proyectos. La obligación del Estado es 

33  Caso del Pueblo Indigena Kichwa de Sarayaku vs Ecuador Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. de 27 de Junio de 2012 (Fondo y Reparaciones). párrafos 201 y 202 
34  Asi lo ha sostenido el Comite para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU en su 
Recomendación general hr XXIII relativa a los derechos de los pueblos indigenas, del 51' periodo 
de sesiones. 1997, en su parrafo 4, inciso a) 
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asegurar que todo proyecto en área indígena o que afecte su hábitat 
o cultura sea tramitado y decidido con participación y en consulta con 
los pueblos interesados con vistas a obtener su consentimiento y 
participación eventual en los beneficios. 

Es importante enfatizar que para considerar una consulta 
indígena y afromexicana realmente válida, no basta con re ar foros 
no vinculantes que se desarrollen a partir de procedimien 	ue no 
sean culturalmente adecuados y que no tutelen los intereses de las 
comunidades indigenas y afromexicanas.  

Finalmente, debe señalarse que si bien l- a"isión del Órgano 
Reformador de la Constitución de incorporar la c~.ilta a los pueblos 
y comunidades indígenas y afromexicana ha sido materializada en 
distintas leyes secundarias, como la 	e Planeación, la Ley 
General de Derechos Lingüísticos ,•e los P blos Indígenas o la Ley 
de la Comisión Nacional para el Des rollo de los Pueblos Indígenas, 
lo cierto es que el ejercicio del de<4,4 de consulta no debe estar 
limitado a esos ordenamientos, pues las comunidades indígenas 
tienen ese derecho tambié 	uando se trate de procedimientos 
legislativos, cuyo contenido tra sobre derechos de los pueblos 
indígenas y afromexican s 

Así, las legislaturas cales tienen el deber de prever una fase 
adicional en el pro so de creación de las leyes para consultar a los pro so 

de 	sector de la población cuando se trate de 
medidas legislativasisusceptibles de afectarles directamente. 

Ahora, e el raso a estudio, el decreto impugnado es del tenor 
siguiente: 

DECRETO NÚMERO: 454 

QUE REF RMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICI , ES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE SINALOA. 
ARTICULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 18, párrafo segundo; 
36, párrafosjsegundo y noveno; 80, párrafo segundo; 142, párrafo 
primero; 14, fracciones III y IV; 153 y 161; se adicionan un párrafo 
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segundo al articulo 79; un párrafo tercero al 80, recorriendo los 
siguientes en el mismo orden; y una fracción XXIV Bis al 146; y se 
derogan los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto y décimo al 
articulo 36, todos de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue.  

Articulo 18 

El Congreso del Estado convocará a elecciones dentro de la 
primera quincena del mes de diciembre del año previo al año de la 
elección. 

1. a III 

Articulo 36... 

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

I. El domicilio para notificaciones en la capital del Estado, al que se 
remitirán también las convocatorias a sesiones del Consejo General 
y de las comisiones de trabajo, así como cualquier otro aviso que 
se requiera; 

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

III. El directorio de dirigencias y órganos municipales que tenga 
integrados.  

Derogado.  

Derogado.  

Derogado.  

Derogado 

Dentro del primer mes del proceso electoral ordinario, el Instituto 
ordenará publicar en el Periódico Oficial del Estado, el listado de 
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partidos políticos nacionales y locales que participarán en la 
elección. 

Derogado. 

Articulo 79. 

Dentro los últimos siete dias del mes de octubre del año anterior a 
la elección, el Consejo General del Instituto acordará los plazos en 
los que deberán desahogarse los procedimientos a que se regr'",  
este articulo, y podrá al concluir dicho término publicaN a 
convocatoria correspondiente. 

Articulo 80.  

La manifestación de la intención se realizarápartir del dia 
siguiente al de la celebración de la sesión del Con 	eneral para 
el inicio formal del proceso electoral y hasta el dia previo al inicio 
def periodo para recabar el apoy\ciudai ano correspondiente. 
conforme a las siguientes reglas: 

1. a III. . 

Las manifestaciones de intención 	udadanos que pretendan 
postularse como candidatos independientes a los cargos de 
Diputados, Presidente munic 1, Sindico Procurador y Regidurias. 
todos por el sistema de 4i.. ría relativa, podrán presentarse 
supletoríamente ante el Consejo Gener91, quien podrá acreditar a 
los aspirantes que ha an cumplido con los requisitos; asi como 
recibir y resolver I 	olicitudes de registro de fórmulas de 
candidatos indepeno --11 	a dichos cargos.  

Articulo 142. El Consejo General funcionará en forma permanente, 
pero para efeólos de dar inicio formal a los procesos electorales 
celebrará sesilin dentro de los cinco días posteriores a la fecha de 
expedición dó la convocatoria a elecciones por el Congreso del 
Estado. A paritir de esa fecha y hasta la conclusión del proceso el 
Consejo General sesionará por lo menos dos veces al mes 
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Articulo 146....  

I y II.  

III. Designar durante la primera quincena del mes de enero del año 
de la elección, al Presidente y consejeros electorales que integren 
los Consejos Distritales y a los integrantes de los Consejos 
Municipales con base en los lineamientos respectivos; 

IV. Recibir las manifestaciones de intención de participar en el 
proceso electoral que presenten los Partidos Políticos nacionales. 
para participar en los procesos electorales locales; 

V. a XXIV.  

XXIV Bis. Recibir supletoriamente las manifestaciones de intención 
de ciudadanos que pretendan postularse como candidatos 
independientes a los cargos de Diputados, Presidente municipal, 
Sindico Procurador y Regidurias por el sistema de mayoria relativa; 
acreditar a los aspirantes que hayan cumplido con los requisitos; asi 
como recibir y resolver las solicitudes de registro de fórmulas de 
candidatos independientes a dichos cargos; 

XXV. a XL.... 

Articulo 153. Los Consejos Distritales Electorales se instalarán 
durante la segunda quincena del mes de enero del año en que se 
celebren las elecciones ordinarias. A partir de su instalación y hasta 
la conclusión del proceso sesionarán en forma ordinaria por lo 
menos dos veces al mes. 

Articulo 161. Los Consejos Municipales Electorales se instalarán 
durante la segunda quincena del mes de enero del año de la 
elección. A partir de su instalación y hasta la conclusión del proceso 
sesionarán por lo menos dos veces al mes. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al dia 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

De la lectura del decreto impugnado este Tribunal Pleno 
advierte que las disposiciones normativas modificadas, adicionadas o 
derogadas por el Congreso de Sinaloa no afectan directamente a los 
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, pues no tienen 
por objeto regular algún aspecto relativo a su participación en el 
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proceso electoral, ni mediante el ejercicio del voto activo o el ejercicio 
del voto pasivo. 

En efecto, en términos generales los artículos sujetos a 
modificación tienen por objeto regular aspectos relacionados con las 

fechas en que serán llevados a cabo distintos actos dentro del 
proceso electoral, la participación de los partidos políticos 	cionales 
en la elección local o los requisitos y trámites que.deben j115%.  ir los 
ciudadanos que quieren postularse como candidatos independientes. 

47  Por ende, a juicio de este Tribunal Pleno, el Congreso del 
Estado de Sinaloa no debió realizar una consult 	evia a los pueblos 
y comunidades indígenas y afromexicanas para 	

ir en condiciones 

de realizar las reformas impugnadas, pues las disposiciones 
normativas no los afectan directamente, 	que regulan aspectos 
del proceso electoral comunes a todas s personas y partidos 
políticos que participan en su desarr lo. 

Así, son infundados los argumentos del partido demandante en 
los que sostiene que el proce legislativo transgredió el derecho de 
los pueblos y comunidades indianas y afroamericanas, por lo cual 
este Tribunal Pleno re onoce la validez del decreto No. 454, 
publicado en el Periód. 	icial 'El Estado de Sinaloa' No. 068 del 
cinco de junio del dos mil 	finte. 

B. Argumen 	en contra de las disposiciones normativas 
modificadas mediante el decreto impugnado 

Dado qt este Tribunal Pleno considero infundados los 
argumentos en contra del procedimiento legislativo por el cual fue 
emitido el decreto impugnado, a continuación son estudiados los 
argumentos del partido demandante relativos a las disposiciones 
normativas modificadas en concreto. 

1. Modifli  
convoca a elec 

ación de la fecha en que el Congreso local 
clones 
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En su primer concepto de invalidez el partido político local 
impugna la constitucionalidad de los artículos 18, párrafo segundo; 
36, párrafo noveno; 79, párrafo segundo; 142, párrafo primero; 146, 
fracciones IV y XXIV Bis; 153 y 161 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como el 
artículo único transitorio del decreto 454 porque desde su perspectiva 
no debió aplazarse la convocatoria para iniciar el proceso electoral de 
la primera quincena de septiembre a la primera quincena de 
diciembre para cumplir con el periodo de veda electoral. 

En primer lugar, debe precisarse que de la revisión de las 
disposiciones normativas impugnadas, este Tribunal Pleno advierte 
que bajo este argumento el partido demandante únicamente impugna 
el articulo 18, segundo párrafo, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el cual es del tenor 
siguiente: 

Articulo 18. Las elecciones ordinarias se celebrarán el primer 
domingo de junio del año que corresponda. 

El Congreso del Estado convocará a elecciones dentro de la 
primera quincena del mes de diciembre del año previo al año de la 
elección. 

.1 

Ahora, respecto del problema jurídico planteado por el partido 
demandante, este Tribunal Pleno se pronunció en la acción de 
inconstitucionalidad 41/2006 y sus acumuladas en los siguientes 
términos.  

De la lectura del articulo 116 de la Constitución General se 
sigue que los Estados cuentan con la facultad de regular en su 
Constitución y leyes secundarias los aspectos relacionados con la 
materia electoral correspondiente a su régimen interior, siempre con 
respecto a los principios de la legalidad, imparcialidad, objetividad, 
certeza e independencia en el ejercicio de la función electoral, así 
como los derechos y obligaciones de los partidos políticos. 
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En ese sentido, la única limitación impuesta 
constitucionalmente a los legisladores locales en relación con la 
normativa que al efecto establezcan en su régimen interior es que 
deberá ser acorde con los principios fundamentales y rectores 
establecidos en la Constitución Federal, de tal manera que los hagan 
vigentes. 

En este orden de ideas, si la Constitución General no 	blece 
lineamientos específicos que deban observar los Estados sobre 
cuándo debe iniciar o cuánto durar un proceso eletItyl, entonces 
gozan de la libertad para legislar libremente en su régimen interior al 
efecto, lo que es acorde con el sistema fed"estatuido en los 
artículos 41, 116, fracción IV, y 124 de la Consta 	n Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Además, a esta Suprema Corte de J ticia de la Nación no le 
corresponde "calificar" los motivos. criterios que llevaron a los 
congresos locales a modificar el ini4S>- I/ próximo proceso electoral, 
pues solo le compete determinar si la disposición impugnada 
contraviene o no alguna dis 	ición constitucional (o de las leyes 
generales que rigen la materia é ctoral: según sea el caso). 

Lo anterior no ,....a• a que el legislador está en completa 

libertad de elegir cualquieN.  fecha para el inicio del proceso electoral, 
o que el cambio 	esta fecha sea siempre y en todos los casos 
constitucional, pu 	ne que haber congruencia entre el momento 

de inicio y el resto de las disposiciones que rigen el proceso electoral, 
ya que pued 	ceder, por ejemplo, que con la nueva fecha no se 
puedan cumplí ciertos actos o, peor aún, hace inoperante a todo el 
proceso electoral, es evidente que la reforma será inconstitucional. 

Este criterio' normativo fue reiterado en la acción de 
inconstitucionalidad 83/2017 y recientemente en la acción de 

inconstitucionalidad 171/2020. 

Con base en !o expuesto, este Tribunal Pleno considera que en 
el caso el artículo i8, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa es constitucional 

en tanto, como fue referido, el legislativo local cuenta con libertad 
configurativa para modificar la fecha en que se convoca a elecciones 
e inicia el proceso electoral, aunado a que la fecha establecida para 
ello en este caso guarda congruencia con las disposiciones que rigen 
el proceso electoral. 

En efecto, de la revisión de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa no se advierte que 
la modificación de la fecha en que el Congreso local convoca a 
elecciones, a saber, de realizarse dentro de la primera quincena de 
septiembre del año previo de la elección a la primera quincena de 
diciembre del año previo a la elección, imposibilite o incluso dificulte 
en términos generales cumplir con las etapas que conforman el 
procedimiento electoral. 

Incluso, varios de los artículos reformados mediante el decreto 
impugnado tuvieron como intención principal adecuar las fechas 

previstas en ellos al nuevo inicio del proceso electoral determinado a 
partir de la modificación de la fecha de convocatoria a elecciones 
prevista en el articulo 18 en comento. 

Además, debe tenerse en cuenta que en el artículo 20 de la ley 
electoral en comento fue establecido que los plazos señalados para 
las elecciones ordinarias se podrán ampliar cuando a juicio del 
Consejo General haya imposibilidad material de realizar dentro de 
ellos los actos para los cuales están establecidos, aunado a que 
podrá aprobar los ajustes necesarios a los plazos establecidos en 
esta ley, lo cual deberá realizarse antes de la segunda quincena del 
mes de diciembre del año previo al de la jornada electoral. 

Por lo tanto, este Tribunal Pleno considera infundado el 
argumento del partido demandante en el sentido de que el Congreso 
del Estado de Sinaloa no debió modificar la fecha en que convoca a 
elecciones, pues cuenta con libertad configurativa para ello, y, en 
consecuencia, reconoce la validez del articulo 18, párrafo segundo, 
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de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa. 

2. Actos de candidatos independientes previo al inicio del 
proceso electoral 

En su segundo concepto de invalidez el partido d .41.4;7„  . ndante 
impugna el artículo 79, párrafo segundo, de la Ley de Instit %, • nes y 

Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa en razón de que 

permite a los candidatos independientes realizar a 
proceso electoral antes de que este comience. 

propios del 

El texto del articulo impugnado es del teno 	uiente. 

Artículo 79. El Consejo General emitirá y iz....
'•.  

1- mplia difusión en la 
convocatoria que declara iniciado el proces\ e registro de las y los 
ciudadanos interesados en postularse como candidatos 
independientes, señalandó los car 	de elección popular a los que 
pueden aspirar, los requisitos que. Ill : cumplir, la documentación 
comprobatoria requerida, los plaz.v  para recabar el apoyo 
ciudadano correspondiente, • ra la presentación de las solicitudes 
de registro, y para la emisió 	la resolución sobre la procedencia, 
o improcedencia en su caso, d otorgamiento de las candidaturas, 
asi como los topes de gastos que puede9'erogar y los formatos para 
ello  

Dentro los últimos siete as del mes de octubre del año anterior a 
la elección, el Consejo General del Instituto acordará los plazos en 
los que deber •?bs ahogarse los procedimientos a que se refiere 
este articulo, 	odrá al concluir dicho término publicar la 

ra/ de la disposición normativa impugnada este 

Tribunal Pleno con
l
idera que tiene razón el partido demandante. ya 

que las porciones normativas "Dentro los últimos siete dios del mes 
de octubre del año nterior a la elección" y "al concluir dicho término" 
establecidas en el párrafo segundo del articulo 79 de la Ley de 
Instituciones y Pro ledimientos Electorales del Estado de Sinaloa son 
contrarias al prin pio de certeza electoral en tanto ordenan y 
posibilitan la realiz ción de actos propios del proceso electoral antes 

de su inicio formal material. 

convocatoria corTspondiente. 

De la
I  
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Al respecto cabe recordar que en el articulo 116, fracción IV, 
inciso b), de la Constitución General el Constituyente Permanente 
estableció que los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, 
certeza e independencia rigen el ejercicio de la función electoral a 
cargo de las autoridades electorales, lo cual debe reconocerse en las 
constituciones y leyes electorales de los Estados de la República. 

Según lo ha definido este Tribunal Pleno, el principio de certeza 
electoral 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 sujetas35. 

En ese sentido, la disposición normativa impugnada no permite 
que los participantes del proceso electoral conozcan con claridad, 
seguridad y de forma previa las reglas a que su propia actuación y la 
de las autoridades electorales están sujetas, en tanto dispone que el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa en el 
mes de octubre del año previo a la elección debe acordar los plazos 
en que serán realizados los actos relativos al registro de candidatos 

3' FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES PRINCIPIOS 
RECTORES DE SU EJERCICIO. La fraccion IV del articulo 116 de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las 
autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad. 
certeza e independencia Asimismo señala que las autoridades electorales deberán de gozar de 
autonomia en su funcionamiento e independencia en sus decisiones La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha estimado que en materia electoral el principio de legalidad significa la 
garantia formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actuen en estricto apego a 
las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas 
caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo, el de imparcialidad consiste en que en el 
ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades. desviaciones o la 
proclividad partidista: el de objetividad obliga a que las normas y mecanismos del proceso 
electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada 
electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el 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. Por su parte, los conceptos de 
autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales 
implican una garantia constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, 
y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus 
decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin 
tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones 
provenientes de superiores jerárquicos. de otros Poderes del Estado o de personas con las que 
guardan alguna relación de afinidad politica, social o cultural 
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independientes, e incluso le otorga la posibilidad de publicar la 
convocatoria correspondiente, sin que ello guarde congruencia con la 
fecha del inicio del proceso electora136. 

En consecuencia, este Tribunal Pleno declara la invalidez de las 
porciones normativas "Dentro los últimos siete días del mes de 
octubre del año anterior a la elección"y "al concluir dicho tért ino" del 
párrafo segundo del artículo 79 de la Ley de Institu 	es y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

3. Invasión de competencia del Congreso de Unión y el 
Consejo de Salubridad 

En su tercer concepto de invalidez el partido local impugna los 
artículos 18, párrafo segundo; 36, p 	noveno; 79, párrafo 
segundo; 142, párrafo primero; 146, frac= es IV y XXIV Bis; 153 y 
161 de la Ley de Instituciones y. rocedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, así como el art'(1,1único transitorio del decreto 
454, porque considera que el Congreso local invadió la competencia 
del Congreso de la Unión 	ido a que llevó a cabo procesos 
parlamentarios tendientes a reg r aspectos/de salubridad, como lo 
son las epidemias, propi del Congreso de fa Unión. 

i 
Además, al modifica as fechas de la emisión de la convocatoria 

l,  

por la pandemia d2 COVID-19, el 
•,,, 	

Congre7io local también invadió la 
Y b esfera de campe 	,..s del Consejo de Salubridad General y de la 

Secretaría de Salud. 

A juicio e este Tribunal Pleno, el argumento del partido 
demandante es infundaFlo en tanto que las disposiciones normativas 
reformadas mediante l decreto impugnado no guardan relación 
alguna con las faculta es del Congreso de la Unión, el Consejo de 
Salubridad General 	la Secretaría de Salud, en materia de 
salubridad. 

36  Cabe señalar que en su °d'ilion, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación expreso razones similares para considerar invalida esta porción normativa 
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En el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución General están 
previstas las facultades del Congreso de la Unión para emitir leyes 
sobre salubridad general de la República, la existencia del Consejo 
de Salubridad General y su dependencia directa del Presidente de la 
República y la obligación de la Secretaria de Salud de dictar 
inmediatamente las medidas preventivas indispensables en caso de 
epidemias graves". 

Esta última disposición normativa es reiterada en el artículo 181 
de la Ley General de Salud, en el cual el Congreso de la Unión previó 
que en caso de epidemia de carácter grave, la Secretaria de Salud 
dictará inmediatamente las medidas indispensables para prevenir y 
combatir los daños a la salud, a reserva de que tales medidas sean 
después sancionadas por el Presidente de la República. 

Por su parte, como fue mencionado, las disposiciones 
normativas impugnadas tiene relación con las fechas en que serán 
llevados a cabo distintos actos dentro del proceso electoral, la 
participación de los partidos políticos nacionales en la elección local 
o los requisitos y trámites que deben cumplir los ciudadanos que 
quieren postularse como candidatos independientes. 

37  Articulo 73 El Congreso tiene facultad: 
[ • 1 
XVI 	Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros. ciudadanía, 
naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República. 
la. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República. 
sin intervención de ninguna Secretaria de Estado, y sus disposiciones generales serán 
obligatorias en el pais. 
2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en 
el pais, la Secretaria de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas 
preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la 
República. 
3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las 
autoridades administrativas del Pals 
4a Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campaña contra el alcoholismo y la 
venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, asi como las 
adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas por el 
Congreso de la Unión en los casos que le competan 
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De ahí que este Tribunal Pleno no advierta cómo es que dichas 
disposiciones normativas invaden la esfera de competencias del 
Congreso de la Unión, el Consejo General de Salubridad o la 
Secretaria de Salud, pues los aspectos regulados no guardan relación 
alguna con medidas para prevenir y combatir daños a la salud en caso 
de epidemias, por lo cual el argumento formulado por el partido 
político demandante en ese sentido es infundado. 

O 

4. Vulneración al pluralismo jurídico 

En su cuarto concepto de invalidez, el Partido Sinaloense 
impugna los artículos los artículos 18, párrafo .' . undo; 36, párrafo 
noveno; 79, párrafo segundo; 142, párrafo prime1,....,' 46, fracciones IV 
y XXIV Bis; 153 y 161 de la Ley de Insta ciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, a 	mo el articulo único 
transitorio del decreto 454 por vulnerar el pR7ralismo jurídico. 

---\ 

Desde su perspectiva, 	/disposiciones normativas 
impugnadas menoscaban la libre detenbinación y autonomía de las 
comunidades indígenas e i ngen el pluralismo jurídico porque 
incrustan un proceso electivo p r usos y costumbres dentro de la 
democracia representativ . 

y 

A juicio de este' ibunal Pleno, el argumento del partido 
demandante es i ndado en tanto las disposiciones normativas 
impugnadas no r 	n aspectos relativos a elecciones por usos y 
costumbres indigenal, sino que tienen que ver con las fechas en que 
serán Ilevado@pcalio distintos actos dentro del proceso electoral, la 
participación d los /Partidos políticos nacionales en la elección local 
o los requisitos y lámites que deben cumplir los ciudadanos que 
quieren postularse bomo candidatos independientes. 

l 
En consecuencia, es infundado el concepto de invalidez 

planteado por el p rtido demandante y este Tribunal Pleno reconoce 
la validez de los a lculos 18, segundo párrafo; 36, párrafo noveno; 
142, párrafo prime o; 146, fracción XXIV Bis; 153 y 161 de la Ley de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así 
como el artículo único transitorio del decreto 454. 

SEPTIMO. Efectos. En el artículo 73, en relación con los 
numerales 41, 43, 44 y 45, de la ley de la materia38, es señalado que 
las sentencias deberán contener sus alcances y efectos fijando con 
precisión los órganos obligados a cumplirla, las disposiciones 
generales respecto de las cuales opere y todos aquellos elementos 
necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. 

Asimismo, es establecido que las sentencias producirán sus 
efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte y que la 
declaración de invalidez no tendrá efectos retroactivos, salvo en 
materia penal. 

'Articulo 41. Las sentencias deberán contener 
I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su 
caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados. 
II. Los preceptos que la fundamenten: 
III. Las consideraciones que sustenten su sentido. asl corno tos preceptos que en su caso se 
estimaren violados. 
IV Los alcances y efectos de la sentencia. fijando con precisión, en su caso, los órganos 
obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos 
elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda Cuando la sentencia 
declare la invalidez de una norma genera , sus efectos deberán extenderse a todas aquellas 
normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada, 
V. Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento. o declaren la validez o invalidez de las 
normas generales o actos impugnados, y en su caso la absolución o condena respectivas. fijando 
el término para el cumplimiento de las actuaciones que se señalen, 
VI. En su caso, el término en el que la parte condenada deba realizar una actuación. 
'Articulo 43. Las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las 
sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para las Salas. Plenos 
de Circuito, tribunales unitarios y colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares. 
agrarios y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y del 
trabajo, sean éstos federales o locales' 
'Articulo 44 Dictada la sentencia, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ordenará notificarla a las partes, y mandará publicarla de manera integra en el Semanario Judicial 
de la Federación, conjuntamente con los votos particulares que se formulen. 
Cuando en la sentencia se declare la invalidez de normas generales, el Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ordenará, además. su inserción en el Diario Oficial de la Federación 
y en el órgano oficial en que tales normas se hubieren publicado' 
'Articulo 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en matena 
penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta 
materia' 
'Articulo 73 Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los articulos 41. 43. 44 y 45 de esta 
ley" 
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En ese sentido, la declaración de invalidez de las porciones 
normativas "Dentro los últimos siete días del mes de octubre del año 
anterior a la elección"y "al concluir dicho término"del párrafo segundo 
del artículo 79 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa surtirá efectos generales a partir de que se 

notifiquen los resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado 
de Sinaloa, 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

PRIMERO. Es parcialmente procedente y Idalmente fundada 
la presente acción de inconstitucionalidad su acumulada. zb 

SEGUNDO. Se sobresee en a presente acción de 
inconstitucionalidad y su acumulad respecto de la reforma de los 

artículos 36, párrafo segundo, 80, p 	segundo, y 146, fracción III, 
de la adición del articulo 80, párrafo tercero, y de la derogación del 
artículo 36, párrafos tercero, 	rto, quinto, sexto y décimo, de la Ley 
de Instituciones y Procedimiento Electorales del Estado de Sinaloa, 
realizada mediante el De reto Número 454,'publicado en el Periódico 

TERCERO. 	éconoce la validez de los artículos 18, párrafo 
segundo, 36, párrafo noveno, 79, párrafo segundo —con la salvedad 
precisada e „14-,unto resolutivo cuarto—, 142, párrafo primero, 146, 
fracciones IV 2  XXIV Bis, 153 y 161 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, reformados y 
adicionado, respectiVamente, mediante el Decreto Número 454, 
publicado en el Peri 'idico Oficial de dicha entidad federativa el cinco 
de junio de dos mil veinte, así como del artículo transitorio único del 
referido decreto, de conformidad con el considerando sexto, apartado 
B, temas 1, 3 y 4, de esta determinación. 

71 



74 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 14 de julio de 2021 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 13512020 Y 
SU ACUMULADA 138/2020 

CUARTO. Se declara la invalidez del artículo 79, párrafo 
segundo, en sus porciones normativas 'Dentro los últimos siete días 
del mes de octubre del año anterior a la elección' y 'al concluir dicho 
término', de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, adicionado mediante el Decreto Número 454, 

publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el cinco 
de junio de dos mil veinte, la cual surtirá sus efectos a partir de la 
notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de 
Sinaloa, tal como se dispone en los considerandos sexto, apartado B, 
tema 2, y séptimo de esta ejecutoria. 

QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la 
Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, así como 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Asi lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación: 

En relación con el punto resolutivo primero: 

Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores 
Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá. 
Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo 
Rebolledo, Piña Hernández con reservas en cuanto a la naturaleza 
electoral de las normas impugnadas, Ríos Farjat, Laynez Potisek, 
Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto de los 
considerandos primero, segundo y tercero relativos, respectivamente, 
a la competencia, a la oportunidad y a la legitimación. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores 
Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, 
Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo 
Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez 
Dayán y Presidente Zaldivar Lelo de Larrea, respecto de los 
considerando cuarto y quinto relativos, respectivamente, a las causas 
de improcedencia (consistente en desestimar la causa de 
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improcedencia hecha valer por el Poder Legislativo del Estado) y a la 
precisión de las disposiciones normativas impugnadas. 

onzález Alcántara 
ez y Presidente 

Zaldívar Lelo de Larrea votaron en contra. El señor Ministro González 
Alcántara Carrancá anunció voto aclarat 

En relación con el punto resolutivo segundo: 

Se aprobó por unanimidad 	oríce votos de los señores 
Ministros Gutiérrez Ortiz M na, Gonzalez Alcántara Carrancá, 
Esquivel Mossa en contra d 	'ten° del cambio normativo, Franco 
González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo en contra del 
criterio del cambio nor 	'yo, Piña Heínández en contra del criterio 

del cambio normativo, ge Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 
Presidente Zaldivar Lelo de Larrea, respecto del considerando cuarto, 
relativo a las ca t s ,de improcedencia, consistente en sobreseer 
respecto de la refo 5 a de los artículos 36, párrafo segundo, y 146, 
fracción III, y de la adición del artículo 80, párrafo tercero, de la Ley 
de Institucio% Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
realizada mediante el Decreto Número 454, publicado en el periódico 
oficial de dicha entidad federativa el cinco de junio de dos mil veinte. 

Se aprobó Kir mayoría de diez votos de los señores Ministros 
Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Franco 
González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo en contra del 
criterio del cambio normativo, Piña Hernández en contra del criterio 
del cambio norma ivo, Rios Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 
Presidente Zaldíva Lelo de Larrea, respecto del considerando cuarto, 
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Se aprobó por mayoría de siete votos de los señores Ministros 
Gutiérrez Ortiz Mena, Esquivel Mossa, Aguilar Morales, Pardo 
Rebolledo, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto del 
considerando cuarto, relativo a las causas de improcedencia, 
consistente en no sobreseer respecto de la reforma del art '11,1 'r. 146, 
fracción IV, de la Ley de Instituciones y Procedimientos El

5
ctorales 

del Estado de Sinaloa, realizada mediante el Decr~úmero 454, 
publicado en el periódico oficial de dicha entidad fedealiva el cinco 
de junio de dos mil veinte. Los señores Ministr 
Carrancá, Franco González Salas, Piña Her 
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relativo a las causas de improcedencia, consistente en sobreseer 
respecto de la reforma del articulo 80, párrafo segundo, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
realizada mediante el Decreto Número 454, publicado en el periódico 
oficial de dicha entidad federativa el cinco de junio de dos mil veinte. 
La señora Ministra Esquivel Mossa votó en contra. 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros 
Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Franco 
González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo en contra del 
criterio del cambio normativo, Piña Hernández en contra del criterio 
del cambio normativo, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Presidente 
Zaldivar Lelo de Larrea, respecto del considerando cuarto, relativo a 
las causas de improcedencia, consistente en sobreseer respecto de 
la derogación del artículo 36, párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto y 
décimo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, realizada mediante el Decreto Número 454, 
publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el cinco 
de junio de dos mil veinte. La señora Ministra Piña Hernández y el 
señor Ministro Pérez Dayán votaron en contra. 

En relación con el punto resolutivo tercero: 

Se aprobó por mayoría de siete votos de los señores Ministros 
Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo 
Rebolledo, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Presidente Zaldivar Lelo de 
Larrea, respecto del considerando sexto, relativo al estudio de fondo, 
en su apartado A, denominado "Argumentos en contra del 
procedimiento legislativo", tema 1, denominado "Transgresión a las 
reglas que regulan el procedimiento legislativo", consistente en 

reconocer la validez del procedimiento legislativo que culminó en el 
Decreto Número 454, que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, publicado en el periódico oficial de dicha 
entidad federativa el cinco de junio de dos mil veinte. Los señores 
Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Piña 
Hernández y Pérez Dayán votaron en contra. El señor Ministro 
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González Alcántara Carrancá y la señora Ministra Piña Hernández 
anunciaron sendos votos particulares. 

Se aprobó por mayoría de diez votos de los señores Ministros 
Gutiérrez Ortiz Mena apartándose de las consideraciones, González 
Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar 
Morales, Pardo Rebolledo, Rios Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y y Presidente Zaldivar Lelo de Larrea por razones d 	as y 
adicionales, respecto del considerando sexto, relativo al es udio de 
fondo, en su apartado A, denominado "Argument~ contra del 
procedimiento legislativo", tema 2, denominado "La ainsulta a los 
pueblos y comunidades indígenas y afromexic 	s", consistente en 
reconocer la validez del procedimiento legislatiL ,' e culminó en el 
Decreto Número 454, que reforma, adiciona y deroga diversas 

.... disposiciones de la Ley de Instituciones y zw.,  edimientos Electorales 
C."' del Estado de Sinaloa, publicado en ?I . riódico oficial de dicha 

entidad federativa el cinco/1:1)mi de dos mil veinte. La señora 
Ministra Piña Hernández votó en 	anunció voto particular. 

Se aprobó por un anim d de once votos de los señores 
Ministros Gutiérrez Ortiz 	, González Alcántara Carrancá, 
Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales 
apartándose de la cita 	un preCedente, Pardo Rebolledo, Piña eit,  
Hernández, Ríos Farja 	artándose de algunas consideraciones, 
Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, 

st$ respecto del con : r ndo sexto, relativo al estudio de fondo, en su 
apartado B, denómi do "Argumentos en contra de las disposiciones 
normativas ,•dificadas mediante el decreto impugnado", en su tema 
1, denorn.na`4Modificación de la fecha en que el Congreso local 
convoca a elecciones", consistente en reconocer la validez del 
artículo 18, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y 
ProcedimientoS Electorales del Estado de Sinaloa, reformado 
mediante el *reto Número 454, publicado en el periódico oficial de 
dicha entidad' federativa el cinco de junio de dos mil veinte. Los 
señores Ministros Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat y 
Laynez Potisek anunciaron sendos votos aclaratorios. 
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Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores 
Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, 
Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo 
Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez 
Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 
considerando sexto, relativo al estudio de fondo, en su apartado B, 
denominado "Argumentos en contra de las disposiciones normativas 
modificadas mediante el decreto impugnado", en sus temas 3, 
denominado "Invasión de competencia del Congreso de la Unión y el 
Consejo de Salubridad", y 4, denominado "Vulneración al pluralismo 
jurídico", consistentes, respectivamente, en reconocer la validez de 
los artículos 18, párrafo segundo, 36, párrafo noveno, 79, párrafo 
segundo, en sus porciones normativas "el Consejo General del 
Instituto acordará los plazos en los que deberán desahogarse los 
procedimientos a que se refiere este artículo, y podrá" y "publicar la 
convocatoria correspondiente", 142, párrafo primero, 146, fracciones 
IV y XXIV Bis, 153 y 161 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, reformados y adicionado, 
respectivamente, mediante el Decreto Número 454, publicado en el 
periódico oficial de dicha entidad federativa el cinco de junio de dos 
mil veinte, así como del articulo transitorio único del referido decreto. 

En relación con el punto resolutivo cuarto: 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros 
Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 
Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Piña Hernández por 
razones adicionales, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Presidente 
Zaldivar Lelo de Larrea, respecto del considerando sexto, relativo al 
estudio de fondo, en su apartado B, denominado "Argumentos en 
contra de las disposiciones normativas modificadas mediante el 
decreto impugnado", en su tema 2, denominado "Actos de candidatos 
independientes previo al inicio del proceso electoral", consistente en 
declarar la invalidez del artículo 79, párrafo segundo, en sus 
porciones normativas "Dentro los últimos siete días del mes de 
octubre del año anterior a la elección" y "al concluir dicho término", de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
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Sinaloa, adicionado mediante el Decreto Número 454, publicado en 
el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el cinco de junio de 
dos mil veinte. Los señores Ministros Aguilar Morales y Pérez Dayán 
votaron en contra. La señora Ministra Piña Hernández anunció voto 
concurrente. El señor Ministro Aguilar Morales anunció voto 
particular. 

Itfi Se aprobó por unanimidad de once votos de los 	ores 
Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara C rrancá, 
Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar bales, Pardo 
Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez PVisek, Pérez 
Dayán y Presidente Zaldivar Lelo de Ly•Pa, respecto del 
considerando séptimo, relativo a los efectINW consistente en 
determinar que la declaración de invalidez decretada en este fallo 
surta sus efectos a partir de la notificac.i 	los puntos resolutivos 
de esta sentencia al Congreso del Estado ..- Sinaloa. 

En relación con el punto re 	vo quinto: 

Se aprobó por unanimi• ad de once ,fotos de los señores 
Ministros Gutiérrez Ortiz, ,,, i ,s,. GonzáleZ Alcántara Carrancá, 
Esquivel Mossa, Franco Gonzá ez Salas, 'Aguilar Morales, Pardo 
Rebolledo, Piña Herná ez, Rios Farjat,/ Laynez Potisek, Pérez 
Dayán y Presidente Zas 	Lelo de Larrea

1
. 

. / 

El señor Minn ro Presidente Zaldivar Lelo de Larrea declaró que 
/los términos precisados. Doy fe. 

Firma 	inistri)
1 

 Presidente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación el Mi istro Ponente, con el Secretario General de 
Acuerdos que da fe. 

PRESIDENTE 

RO ZALDIVAR LELO DE LARREA 

el asunto se reso 

ART 
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JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA 
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ACCIÓN DF INCONSTITUCIONALIDAD 135/2020 
Evidencia criptorifica • firma electrónica certificada 
Nombre del documento firmado: 3_272464_5131:doce 
Identificador de proceso de firma: 26487 
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EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL 
DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN: 	  
	 CERTIFICA: 	  
Que la presente copia totostática constante de cuarenta fojas útiles, 
concuerda fiel y exactamente con el original firmado electrónicamente de 
la sentencia emitida en la acción de inconstitucionalidad 135/2020 y su 
acumulada 138/2020, promovida por el Partido Sinatoense. dictada por el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión del 
veintisiete de octubre de dos mil veinte y se expide para efectos de su 
notificación. 	  
Ciudad de México, a uno de diciembre de dos mil 
veinte. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Subsecretaria de Responsabilidades y Normatividad 
Dirección de Responsabilidades Administrativas 

CIRCULAR por la que se comunica a las Dependencias, Entidades, empresas productivas 
de la Administración Pública del Estado, así como, a los Órganos Constitucionales 
Autónomos y Municipios del Estado, la sanción impuesta a la empresa MER SECURITY 
SISTEMS S.A. DE C.V., bajo el expediente STRC-DRA-PSPC-002/2019.  

Con fundamento en los artículos 14, 16 y 134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 4, 18 fracción I y 66 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 3°, 8 y 24 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 1° párrafo segundo, 15 fracción XIV y 30 
del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, publicado el primero 
de enero de dos mil diecisiete, en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 001, Edición 
Especial Uno; asi como en los numerales 1, 2, 5 apartado B fracción II, 15 fracción XI, 18 fracción 
VII, penúltimo párrafo del articulo de referencia, del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Transparencia y Rendición de Cuentas, así como 2 fracción VI, 83, 84, 85 y 86 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de 
Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

Que en cumplimiento a lo ordenado en los puntos resolutivos SEGUNDO y CUARTO de la 
resolución de fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, dictada en el expediente STRC-DRA-
PSPC-002/2019 por la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Subsecretaria de 
Responsabilidades y Normatividad de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, he 
tenido a bien comunicar lo siguiente: 

PRIMERO. Se da aviso a las Dependencias. Entidades, empresas productivas de la 
Administración Pública del Estado, asi como, a los órganos Constitucionales Autónomos y 
Municipios del Estado, que le fue impuesta a la empresa MER SECURITY SISTEMS S.A. DE C.V., 
la sanción administrativa consistente en INHABILITACIÓN TEMPORAL POR UN PERIODO DE 
UN AÑO, para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de 
contratación o celebrar contratos regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. Por lo que deberán 
abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha 
proveedora, de manera directa o por interpósita persona, 

SEGUNDO. En caso de que al dia en que se cumpla el plazo de inhabilitación, la empresa MER 
SECURITY SISTEMS S.A. DE C.V. no haya pagado la multa impuesta, la inhabilitación subsistirá 
en términos de lo establecido en el articulo 83, párrafo tercero, de la Ley de la materia. 

La presente Circular, se emite en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el ocho de julio de dos 
mil veintiuno.- 

La Titular de la Dirección de Responsabilidades Ad 	istrativas de la Subsecretaria de 
Responsabilidad y Normatividad de la Secretaria 	 qición de Cuentas del 
Estado de Sinaloa, Licenciada Nelly Karen Ortiz Al 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS PARTICIPACIONES 

FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS EN EL 

SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021. 

C. Luis Alberto de la Vega Armenta, Secretario de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, en ejercicio de las facultades 

que me confieren los artículos 18, fracciones XI, XIII y LVIII del Reglamento 

Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa y 9 fracciones III 

y XXXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y 

Finanzas, y en cumplimiento a lo previsto en el artículo 6o, de la Ley de 

Coordinación Fiscal, 3 Bis C de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 

Sinaloa e inciso a) de la Fracción II del numeral 5 del Acuerdo por el que se 

expiden los Lineamientos para la Publicación de la Información a que se 

refiere el artículo 6o, de la Ley de Coordinación Fiscal, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de fecha 14 de febrero de 2014; donde se establece 

que la información se publicará, mediante Acuerdo, en el órgano de difusión 

oficial del Gobierno de la Entidad Federativa, así como a través de su página 

oficial de internet, a más tardar el día 15 del mes siguiente a aquel en que se 

termine el trimestre que corresponda; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno del Estado de Sinaloa forma parte del Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, en virtud del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional 

de Coordinación Fiscal firmado el 19 de octubre de 1979, con la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 28 de diciembre de 1979. 

Que en el penúltimo párrafo del artículo 6o, de la Ley de Coordinación 

Fiscal en vigor, se establece que las participaciones que las Entidades reciban 

y las que tengan obligación de participar a sus Municipios o Demarcaciones 

Territoriales, deberán publicarse trimestralmente en el Periódico Oficial de 

la Entidad y en la página oficial de internet del Gobierno del Estado. 



86 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 14 de julio de 2021 

Que la Administración Estatal tiene como política fundamental la 

transparencia de todo acto de la gestión pública y, en consecuencia, dar a 

conocer la información prevista en el artículo 6o, de la Ley de Coordinación 

Fiscal, así como los montos que hayan sido ministrados a cada uno de los 

Municipios de los conceptos participables a los que se refiere la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, por lo cual, se emite el siguiente: 

ACUERDO: 

PRIMERO: En cumplimiento a la obligación prevista en el penúltimo párrafo 

del artículo 6o, de la Ley de Coordinación Fiscal, se da a conocer el monto de 

Participaciones Federales correspondientes al Segundo Trimestre de 2021, 

ministrado a cada Municipio del Estado de Sinaloa por concepto del Fondo 

General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos, Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, del 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios en materia de Cerveza, 

Bebidas Alcohólicas y Tabacos Labrados, Fondo de Fiscalización y 

Recaudación, Fondo de Compensación ISAN, de los ingresos derivados de la 

aplicación de la fracción I, del artículo 4o A y las Participaciones derivadas 

del artículo 3o B, ambas de la Ley de Coordinación Fiscal y las participaciones 
del Impuesto Sobre la Renta de Enajenación de Bienes Inmuebles. 

Asimismo, se da a conocer el monto de Participaciones Estatales ministrado 

a cada Municipio del Estado de Sinaloa por concepto de: Impuesto Sobre 

Tenencia o Uso de Vehículos, del Impuesto Sobre la Adquisición de Vehículos 

de Motor Usado y de las participaciones relacionadas a la Tasa Adicional del 
20%. 

SEGUNDO: Que el coeficiente de distribución de los diversos conceptos 

participables, se dio en apego al penúltimo párrafo del artículo 5o, de la Ley 

de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa. 

TERCERO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 3o, de la Ley 

\ de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, el Fondo Municipal de 

Participaciones se integrará por: 

V29 
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• El 22% de los recursos que perciba el Estado procedente del Fondo 

General de Participaciones. 

• El 22% de la participación que le corresponda al Estado, de la 

recaudación que se obtenga del Impuesto Especial Sobre Producción 

y Servicios en cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas 

alcohólicas fermentadas, bebidas alcohólicas y tabacos labrados. 

• El 22% de la recaudación que se obtenga por el Impuesto sobre 

Automóviles Nuevos. 

• El 22% de la recaudación que del Fondo de Fiscalización y Recaudación 

corresponda al Estado. 

• El 22% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos. 

Que el artículo 3o Bis, de la Ley en mención, establece que se repartirá a los 

Municipios el 20% del monto de recaudación que se obtenga por concepto 

del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usado. Asimismo, en 
materia de la recaudación del rezago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos. 

Que el artículo 114 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, establece 

una Tasa Adicional del 20% que será destinada a la Hacienda Pública 

Municipal. 

Que el artículo 3o Bis D, de la misma Ley, establece que los Municipios 

recibirán el 100% del Fondo de Fomento Municipal con fundamento en la 

fracción III, del artículo 2o A, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Que el artículo 4o Bis, de la citada Ley, establece que los Municipios recibirán 

el 22% de la Participación que corresponda al Estado derivada de la 

recaudación que obtenga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por 
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concepto de las cuotas previstas en el Artículo 20 A, fracción II, de la Ley del 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. 

Que el artículo 3o B, de la Ley de Coordinación Fiscal, establece que los 

Municipios recibirán el 100% de la recaudación que se obtenga del impuesto 

sobre la renta que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente 

al salario del personal que preste o desempeñe un servicio personal 

subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal, así como en sus respectivos 

organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales, 

siempre que el salario sea efectivamente pagado por los entes mencionados 

con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales. 

Que en los términos establecidos en el artículo Segundo Transitorio, fracción 

XIII del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto 

al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios y del Código Fiscal de la Federación", publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 9 de diciembre de 2019 y en términos de la Cláusula 
Décima Novena, fracción VI, inciso A del Convenio de Colaboración 

Administrativa en Materia Fiscal Federal, recientemente modificada 

mediante el Acuerdo suscrito al efecto, adicionalmente al incentivo que ya 

percibe la Entidad, emanado del artículo 127 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, corresponde a la Entidad el 100% de la recaudación procedente de 

los contribuyentes que tributen en los términos del artículo 126 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, derivada de la enajenación de bienes inmuebles, 

debiendo participar de dicha recaudación a sus municipios en un mínimo de 
20%. 

CUARTO: Con el propósito de ofrecer una mayor transparencia de los 

recursos que el Estado entrega a sus Municipios, forman parte integral del 

presente Acuerdo, 15 anexos emitidos en los formatos previstos por la 

Fracción II, inciso a), del numeral 5, del Acuerdo por el que se expiden los 

Lineamientos para la Publicación de la Información a que se refiere el 

artículo 6o, de la Ley de Coordinación Fiscal, de los montos de las 
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Participaciones Federales y Estatales desglosadas, ministradas a los 

Municipios en el Segundo Trimestre del ejercicio fiscal de 2021, 
observándose en los anexos del 1 al 9, a las Participaciones Federales, del 
anexo 10 al 13 las Participaciones Estatales, el anexo número 14, las 

Participaciones derivadas del artículo 3o B, de la Ley de Coordinación Fiscal 

y finalmente el anexo número 15 de las participaciones del Impuesto sobre 

la Renta de Enajenación de Bienes Inmuebles. 

QUINTO: Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa" y, en la Página Oficial de Internet del Estado 

"www.sinaloa.gob.mx". 

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

Rosales, Sinaloa, a los 12 días del mes de julio del año dos mil veintiuno. 

ATENT MENTE 

C. LUIS ALBERT in E VEGA ARMENTA 
SECRETARIO DE/ • MINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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rancisco Javier 	ga-Val 
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SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL 
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL 
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA. 

Mtro. Francisco Javier Lizárraga Valdez, Secretario Técnico de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal y 
Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 24 y 35 de la ley 
del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa; 28, 29 y demás aplicables de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Estado de Sinaloa; así como 7 y 8 del Estatuto Orgánico de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal y 
Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa; y. 

CONSIDERANDO 

Que la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, es un organismo 
descentralizado de la administración pública estatal, no sectonzado, con personalidad 'jurídica y patrimonio propio, 
asi como con autonomía técnica y de gestión 

Que la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, establece en su artículo 26, último párrafo, que las 
relaciones de trabajo entre la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción y sus trabajadores, 
se rigen por el articulo 123, Apartado 8, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley de 
los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa y por la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa. 

Que la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, establece en el articulo 28, que los trabajadores 
que tengan más de seis meses consecutivos de servicios disfrutarán de dos periodos anuales de vacaciones de diez 
dias laborables cada uno en las fechas que se señalen con antenondad, de acuerdo a las necesidades del servicio 
de la entidad pública. En todo caso, se dejarán guardias para la tramitación de los asuntos pendientes para las que 
se utilizarán, de preferencia, los trabajadores que no tuvieren derecho a vacaciones. 

Que el articulo 8 del Estatuto Orgánico de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, 
publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' No. 155, de fecha 19 de diciembre de 2018, y que entró en 
vigor al dia siguiente de la referida publicación, faculta al suscnto para expedir el calendano anual de labores en el 
que se fijen los dias y horas hábiles para efecto de las actuaciones de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal y 
Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, por lo que he tenido a bien expedir el presente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se declaran como inhábiles los dias comprendidos del lunes 19 de julio al viernes 30 de julio de 2021, lo 
anterior con el propósito de que el personal de este organismo pueda disfrutar del primer periodo vacacional del año 
en curso, en el entendido de que, el último dia laborable previo al periodo de referencia es el viernes 16 de julio del 
año en curso, para reanudar labores el lunes 02 de agosto de 2021. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' para hacerlo del 
conocimiento del público en general, 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el dia de su publicación en el Periódico Oficial 'El Estado 
de Sinaloa'. 

Es dado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los doce días del mes de julio 2021. 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional No. UADEO-LPE-FAM-001-2021 

De conformidad con los artículos 37 y 38 de 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 UADEO-LPE-FAM-001-2021, cuya convocatoria que contiene las bases de 
participación, están disponibles para consulta en Internet: http //compranet sinaloa gob mx o bien, las oficinas 
de la Dirección de Administración de la Universidad Autónoma de Occidente, ubicadas en el teatro Lince de la 
UAdeO ubicado por blvd. Lota Beltrán y Blvd. Rolando Anona colonia 4 de marzo, Culiacán Rosales, Sinaloa. o 
vía correo electrónico a la dirección renaio rrezairLoadeo mx en días hábiles de 10:00 a 14110 horas: los 

interesados en participar deberán de solicitar la documentación mediante un oficio de intención. Para más 

información favor de comunicarse al correo electrónico antes indicado. 

Descripción de la licitación 
Adquisición 	de 	mobiliario 	para 	aulas 	de 	la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

Volumen a adquirir 
Los detalles se determinan en la propia 
convocatoria 

Fecha de publicación en Compranet- 
Sinaloa 

14/07/2021 

Junta de Aclaraciones 20/07/2021, 10:00 horas 

Visita a Instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 

27/07/2021, 10:00 horas 

Acto de Fallo 30 de julio del 2021, a las 10:00 hrs. 

Firma de Contrato 02 de agosto de 2021, a las 10:00 hrs. 

Lugar de Reuniones 

Sala de juntas del Teatro Lince, sita en la Unidad 
Regional Culiacán, ubicada en Blvd. Lola Batirán 
y Blvd Rolando Arjona S/N, Colo 	 o, 
de esta Ciudad de Culiacán Ro 

UAdeO 
ARQ. N 	MIRO MEZA LEY 	 UNIVEYSIIAD 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 	 AUT..mebrrRONOMA 1311 

VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y Ald1011~CION DE 
BIENES MUEBLES DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

UAdeO 
INIVIJCA (1111 

Al rtOmom A 111 
u,   IINNT1 

c.c.p. Archivo. Dirección de administración 

31/1., • 
geo./032335-c 
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AYUNTAMIENTOS 

LA C. LIC. RUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana. a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el día 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115. fracción II. 123, 
apartado B), fracción Xl. inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. 3. párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula 
sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, 
Sinaloa, vigente al momento de su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los articulos 
184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo tuvo a bien aprobar Pensión por Incapacidad total permanente 
(invalidez) a la C. Maritza Edith Tarazón Carbajal 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a traves de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al penodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa. no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo. a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantía o muerte según corresponda 

CUARTA: Que la Maritza Edith Tarazón Carbajal, se hace acreedora al beneficio de pensión por incapacidad 
total permanente (invalidez), establecido en la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa. vigente al momento de su ingreso como 
trabajadores del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa en relación a los artículos 184, 396 de la Ley Federal 
del Trabajo, motivada en el dictamen médico que señala el padecimiento de la enfermedad Coxalgia Bilateral 
severa grado IV; dictaminado por el Dr. Raúl Soto Bojórquez. con autorización para ejercer la carrera número 
3813081 y registro SSA. 0010288 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de incapacidad total permanente (invalidez) a la Maritza Edith Tarazón Carbajal, por las razones 
expuestas en el punto que antecede. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 52 

Artículo 1.- Con fundamento los artículos 115, fracción II. 123, apartado B), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo 
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de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, vigente al momento de 
su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los articulos 184 y 396 de la Ley Federal del 
Trabajo, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de fecha 08 de julio del año 2021, por mayoría de Votos se 
concede la pensión por incapacidad total permanente (invalidez) a la Maritza Edith tarazón Carbajal, quien se 
desempeñó como jefe de adquisiciones y suministros, adscrito a la Tesoreria Municipal. 

Artículo 2.- La por pensión por incapacidad total permanente (invalidez) concedida a la Maritza Edith Tarazón 
Carbajal, corresponde al 100% del salario que percibe actualmente. 

Articulo 3.- La por pensión por incapacidad total permanente (invalidez), en general se incrementará en la 
misma proporción en que se incremente el salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma 
función laboral del hoy pensionado. 

Artículo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
`El Estado de Sinaloa". 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 08 días del mes de julio del año 2021. 

ATEN AM ENTE 
LO MÁGICO EST Eta NUESTRA GENTE 

LA PR SI NT MUNICIPAL 

PReeen• 
&nem c. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 12 dias del mes de julio del año 2021 
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LA C. LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte. Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el día 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula 
sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte. 
Sinaloa. vigente al momento de su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los artículos 
184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo, y demás relativos. tuvo a bien aprobar Pensión por Cesantia al C. 
Juan Manuel Hernández Montan°. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que el C. Juan Manuel Hernández Montarlo, se hace acreedor al beneficio de pensión por Cesantía, 
establecido en la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. 
Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, vigente al momento de su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento 
de El Fuerte. Sinaloa, en relación a los artículos 184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que en su 
expediente laboral, obra acta de nacimiento que demuestra fehaciente que su fecha de nacimiento lo es 12 de 
octubre de 1958, teniendo a la techa 62 años cumplidos, edad que lo hace acreedor al beneficio de pensión por 
Cesantía. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de Cesantía al C. Juan Manuel Hernández Montaño, por las razones expuestas en el punto que 
antecede. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 53 

Artículo 1.• Con fundamento los artículos 115. fracción II, 123, apartado B), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de 
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Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo 
de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, vigente al momento de 
su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los artículos 184 y 398 de la Ley Federal del 
Trabajo, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de fecha 08 de julio del año 2021, por mayoría de Votos se 
concede la pensión por Cesantía al C. Juan Manuel Hernández Montaño, quien se desempeñó como Chofer, 
adscrito a la Secretaria del H. Ayuntamiento 

Artículo 2.- La por pensión por Cesantía concedida al C. Juan Manuel Hernández Montarlo, corresponde al 
100% del salario que percibe actualmente. 

Artículo 3.- La por pensión por Cesantía, en general se incrementará en la misma proporción en que se 
incremente el salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral del hoy 
pensionado. 

Articulo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa". 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa. sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 08 dias del mes de julio del año 2021. 

ATENTAMENTE 
LO MÁGICO ESTÁ N ESTRA GENTE 

LA PRES EI Ti% UNICIPAL 

C. LIC. NUBIA XICLA 	OS CARBAJAL 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa. sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte. Sinaloa: a los 12 días del mes de julio del año 2021. 
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MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO 
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

MUNICIPALES 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 002 

Con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 155 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; y demás disposiciones aplicables de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el Gobierno del 
Municipio de Salvador Alvarado, a través de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, convoca 
a las personas físicas o morales que deseen participar en la licitación pública nacional No. 002, para la 
contratación, a base de precios unitarios y tiempo determinado, de las obras que se describen a 
continuación, financiadas con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2021, de 
conformidad con lo siguiente: 

No.  CONCURSO COSTO DE 
LAS BASES 

- FECHA LIMITE 
PIADQUIRIR 

BASES 

VISITA AL. 
LUGAR DE LA 

OBRA 
JUNTA DE 

ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 

TÉCNICAS 

MSA-LP-FISM-001-2021 SIN COSTO 02-AGOSTO-2021 2021 
03-AGOSTO- 

10:00 HRS 
04-AGOSTO-2021 

10:00 HRS 
11-AGOSTO-2021 

10.00 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROS. 
DE FALLO 

FECHA PROD. 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

REHABILITACION DE COLECTOR GABRIEL LEYVA EN LA 
CIUDAD 	DE 	GUAMUCHIL, 	MUNICIPIO 	DE 	SALVADOR 
ALVARADO, SINALOA 

25-AGOSTO- 
2021 

10:00 HRS 
06-SEPT.-2021 

NOV 2021 
(86 DIAS NAT) 

No. CONCURSO COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
PIADOUIRIR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 
JUNTA DE 

ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 

TÉCNICAS 
MSA-LP-FISM-002-2021 SIN COSTO 02-AGOSTO-2021 

03-AGOSTO- 
2021 12'00 HRS 

04-AGOSTO-2021 
12:00 HRS 

11-AGOSTO-2021 
13.00 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROS. 
DE PALLO 

FECHA PROS. 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

REHABILITACION DE COLECTOR INSURGENTES EN LA 
CIUDAD 	DE 	GUAMUCHIL, 	MUNICIPIO 	DE 	SALVADOR 
ALVARADO, SINALOA 

25-AGOSTO- 
2021 

12,00 HRS 
06-SEPT.-2021 30-NOV-2021 

86 DIAS NAT) 

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 
Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, sita en el primer piso de Palacio Municipal, ubicada en 
Blvd. Antonio Rosales, sin, Colonia Centro, de la Ciudad de Guamúchil, Municipio de Salvador Alvarado, 
Estado de Sinaloa, México, en días hábiles, de 08:00 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 (873) 732-13-88, extensiones 151 y 174. 

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 las oficinas de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales. 
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Los actos de presentación y aperturas de propuestas, serán el día y horas anteriormente señaladas en el 
cuadro, en las oficinas de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, sita en el primer piso de 
Palacio Municipal, ubicada en Blvd. Antonio Rosales, sin. Colonia Centro, de la Ciudad de Guamilchil. 
Municipio de Salvador Alvarado, 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. MSA-LP-FISM-001-2021 es de 83'162,514.37 (Tres Millones Ciento 
Sesenta y Dos Mil Quinientos Catorce Pesos 37/100 m.n.), I.V.A. Incluido. 

El presupuesto base del concurso No. MSA-LP-FISM-002-2021 es de 84831B8020 (Cuatro Millones Treinta 
y Un Mil Ochocientos Ochenta Pesos 20/100 m.n.), I.V.A. Incluido. 

• Se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) del monto contractual, a quien resulte ganador del 
concurso. 

REQUISITOS ADICIONALES: 

Los documentos adicionales que los Interesados en participar en esta licitación deberán acompañar en sobre 
anexado a las propuestas que conforme a las Bases correspondientes presenten en el Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones, son los siguientes: 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-1.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste su interés en 
participar en el procedimiento de adjudicación de contrato de la obra cuya ejecución se licita; señalando, en el 
mismo, teléfonos de contacto, correo electrónico y domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y 
documentos que deriven de los actos del procedimiento de adjudicación de contrato, mismo domicilio que servirá 
para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos los efectos legales 
mientras no señale otro distinto. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste que otorga 
autorización a la convocante para que en caso de requerirlo realice indagaciones e investigaciones ante 
organismos públicos y/o privados para obtener información que le permita determinar la veracidad de la 
documentación presentada y situación que guarda la empresa. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.- Escrito, bajo protesta de decir verdad•  en el que exprese su interés en 
participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, indicando los datos de los requisitos siguientes: 

a) Personas flsicas: del acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotografla (credencial expedida 
por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional). 

b) Persona Moral: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, además se señalará la 
descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus 
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reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de la persona moral, así como el nombre de 
los socios, así mismo los datos de las escrituras donde le dan facultades a su apoderado o representante legal. 

En la eventualidad de resultar ganador, previo a la firma del contrato, deberá de entregar copias de los 
documentos señalados en el escrito anteriormente solicitado. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de 
presentar conjuntamente proposiciones en la licitación, deberán presentar un convenio privado, sin necesidad de 
constituir una nueva sociedad, el que contendrá lo siguiente: a) Nombre y domicilio de los integrantes, 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las 
personas morales de la agrupación; b) Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, 
en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación; c) Definición precisa 
de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligarla a cumplir; d) Determinación de un domicilio 
común para oír y recibir notificaciones; e) Designación de un representante común otorgándole poder amplio y 
suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y; f) Estipulación expresa que cada uno de los firmantes 
quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del 
contrato que se firma. 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar, en forma 
individual, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-11). Para acreditar la capacidad financiera mínima 
requerida se podrán considerar en conjunto los correspondientes a cada una de las personas físicas y/o morales 
Integrantes. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que 
la proposición se presenta en forma conjunta, exhibiendo el convenio con la proposición. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-5.- Escrito en papel membretado del licitante mediante el cual, bajo protesta de 
decir verdad, declare no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en los Artículos 72.101 y 102 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.-Copia fotostática de constancia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC); 
de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y de inscripción en el padrón de 
contratistas de obra pública expedida por la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales de Salvador 
Aivarado. 

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 Dirección de Obras y Servicios Públicos del Municipio 
de Salvador ~arado, 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-9.- 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, as( como no hacer mal uso de esta. 

Hoja No. 3 de 4.- 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.• Escrito en papel membretado mediante el cual manifieste que de resultar 
ganador, previo a la firma del contrato, se compromete a mostrar a la convocante para su cotejo, el original de los 
documentos señalados en los numerales DA3 y DA6. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El licitante, de conformidad con el Artículo 32-D, del Código Fiscal de la 
Federación, deberá presentar un documento expedido vigente por el Sistema de Administración Tributaría 
(S.A.7.), en el cual se emita opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido positivo. 
Ml mismo deberá de presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, en 
sentido positivo, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.); lo anterior, es de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación, y del Acuerdo 
ACDO.SA1.HCT.HCT.101214/281.P.DIR de fecha 27 de febrero de 2015, emitido por el H. Consejo Técnico del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

• Con fundamento en lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al licitante que, de entre los participantes, 
reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las Bases de este concurso, y garantice 
satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de los trabajos que lo motivan. 

• Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de 
adquirir las Bases correspondientes, registrando previamente su participación y absteniéndose de intervenir en 
cualquier forma en los mismos. 

Guamúchil, Sinaloa, México; a 14 de Julio de 2021. 

 

ARQ. HUGO ALBERTO SOTO MATA 
Director de Obras y Servicios Públicos 
Municipales y Presidente del Comité 

de Obras Públicas Municipal. DIRECCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS DE 

SALVADOR ALVARADO, SIN 

Jo~• 19 R.19. t0323388 

Hoja No. 4 de 4.- 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO 

CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No. 01 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 155 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa: la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, 
convoca a las personas Becas o morales que deseen participar en las licitaciones para la contratación de las obras públicas a 
base de precios unitarios y tiempo determinado, que se describen a continuación, financiadas con recursos del Programa 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 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 
Y ECONÓMICAS 

JAPASA-MUNICIPIO-FiSM-S 00 00 2021-01 29-JULIO-2021  30-JULIO-2021 
10.00 HRS 

04-AGOSTO -2021 
10.00 HRS 

11-AGOSTO-2021 
10:00 HRS.  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
FECHA PROS. 

INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 
CAPITAL

DE CONTABLE 
REHABILITACIÓN DE COLECTOR EN UN SECTOR DE LA COLONIA 15 DE 
JULIO. DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR 
ALVARADO, SINALOA 

PRESUPUESTO BASE:. S 3'586 717.S2 

25-AGOSTO-2021 
15-NOV-2021 

(83 DIAS ) $3000.000 00 

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 
Y ECONÓMICAS 

JAPASA-MUNICIPlaFiSM- 
2021-02 S 	.00 00 02-AGOSTO- 

2021 

03-AGOSTO- 

10 00 
202 

H 
1
RS.  

06-AGOSTO -2021 
10.00 HRS. 

13-AGOSTO-2021 
10:00 HRS. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROS. 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

CAPITAL 
CONTABLE 

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 15 
DE JULIO, DE LA CIUDAD DE GUAMLICHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR 
ALVARADO. SINALOA. 

PRESUPUESTO BASE. 	S 6'150,473 85 

03-SEPTIEMBRE- 
2021 

30-NOV.-2021 
(89 DIAS) S4'000,000  00 

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 
Y ECONÓMICAS 

JAPASA-MUNICIPIO-FISM- 
2021-03 S 00 00 04- AGOSTO- 

2021 

05-AGOSTO- 
2021 

10 00 HRS 
09-AGOSTO -2021 

10.00 HRS 
17-AGOSTO-2021 

10 00 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROS. 
DE INICIO 

CAPITAL  FECHA DE 
TERMINACIÓN CONTABLE 

REHABILITACIÓN DE COLECTOR EN LA AVENIDA RUSIA, ENTRE 
NAYARIT Y CARRETERA INTERNACIONAL COLONIA LA GLORIA, EN LA 
CIUDAD DE GUAMÚCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, 
SINALOA $3 

PRESUPUESTO BASE: 	S 4'294,414 06 

13-SEPTIEMBRE- 
2021 

10-DIC.-2021(89 
MAS) 000.000 00 

BASES Y ESPECIFICACIONES: 

• Las Bases de las licitaciones estarán disponibles para los interesados, a partir de la fecha de publicación de la presente 
convocatoria y hasta la fecha limite señalada en el cuadro, en las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Salvador Alvarado sita en Blvd. Lázaro Cárdenas 1200, Col. Del Evora, Guamüchil, Sinaloa. en Bias 
hábiles de 09:00 a 15:00 horas: los interesados en participar deberán de solicitar la documentación mediante un oficio. para U  mayor información favor de comunicarse al teléfono (01-873) 73 40587. extensión 111 

is,  1;12' 	s17.7.-0= 
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MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO 

CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No. 01 

• Las visitas al sitio de los trabajos y las juntas de aclaraciones. se  llevarán a cabo los dlas y horas anteriormente señaladas 
(cuadro), las reuniones para la visita al sitio de los trabajos y para las juntas de aclaraciones, serán en las oficinas de la 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado. 

• Los actos de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, serán en el dia y hora anteriormente señaladas 
(cuadro), en las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado. Sita en Blvd. Lázaro 
Cárdenas 1200, Col.del Evora, Guamuchil, Sinaloa 

• 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 del concurso, asl corno 
tampoco podrán ser negociadas las proposiciones presentadas por los licitantes. 

ANTICIPO: 

• Se otorgará un anticipo del 50% (cincuenta por ciento) a quien resulte ganador de cada contrato. 
• El costo de referencia o presupuesto base de la obra (se indica en el cuadro). 
• Deberá contar con el registro de Contratista y su especialidad. 
• Deberá estar al corriente en el pago de sus impuestos. con la acreditación respectiva en su propuesta. 
• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos prescritos por la Ley de Obras Publicas y Servicios 

Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa. 
• Deberá contar con la experiencia requenda en el tipo de obra de que se trate, para considerar solvente en este aspecto la 

propuesta del licitante, asl corno, demás requisitos generales que para tal efecto deberán cumplir los interesados, según las 
caracteristicas, complejidad, magnitud y necesidades de los trabajos, siempre y cuando este requisito no establezca 
condiciones limitativas de participación de los interesados, ni causales de descalificación de propuestas sin relevancia para 
el logro de la meta del proyecto. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

• Con fundamento en lo establecido en el Articulo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará cada contrato al proponente que, de entre los licitantes participantes. reúna 
las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las Bases del concurso de esta Convocatoria, y garantice 
sahsfactonamente el cumplimiento de los contratos y la ejecución en tiempo de los trabajos que lo motivan. 

• Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación n calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
Bases, registrando previamente su participación y absteniéndose de in rvenir en cualquier forma en los mismos. 

t-- 
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DESARROLLO URBANO RÍO SINALOA 

DESARROLLO URBANO RIO SINALOA 
Adolfo López Mateos s/n, Col. Ejidal, Guasave, Sinaloa 

(cifras en pesos)  
Estados de Posición Financiera al 30 de abril. al  31 de mayo y al 30 de jumo todos de 2021.  

ACTIVO 

al 30 de 	al 31 de 	al 30 de 	 al 30 de 	al 31 de 	al 30 de 

Id20/ 	mayo 	jL.(n 	 abril 	maro 	- ti ir:, 
PASIVO 

Circulante: 	 Circulante: 
Efectivo y Equivalentes 	 Cuentas ~mear • orlo 01,29 

Efectivo en caja y bancos 
Derecho a recibir eNo o eauiv 

$ 	52.842 	5 	45.933 	5 	80.390 	Proveedores 	 3180.531 	S 178.723 	S 166.467 
Total de PASIVO 	3180,531 	S 178,723 	S 166,467 

5.425.494 	5.425.493 	5.425.494 

HACIENDA PÚBLICA/ 
Deudores diversos por cobrar 

Anticipo e proveedores 

Total de activo circulante 

No Circulante: 
Vienes Inmuebles InlreeS- 

5,478,338 	5,471,42e 	5.505,884 	PATRIMONIO 
Hacienda Pública/ 
Patrimonio Contribuido 
Aportaciones 	 48.761818 	48,769.818 	48.769.818 

Donaciones de capital 	3.32 , 	3.321 	3.321 
3 	12051365 	$ 	12.059.385 	5 	12.059.385 	Hacienda Pública/ 

Patrimonio Generado 

	

101,567 	101,567 	101,567 	Resultados de ejercicios 
anteriores 	 41.400,351 	-31,403.351 	-31.400.351 

Resultado del ejercicio 

	

-85,726 	-88.225 	-86.724 	(ahorro/desahorro) 	 243 	-5.358 	40.857 

/rUClura y Cons(. en Proceso 
Terrenos 
Vienes Muebles 
Mobiliario y eq. de admón. 
Perireciación deterioro y 
amortización acumulada 
Deprec. •CIOn. de bienes muebles 

Total de activo no circulante 12,075,226 	12,074,727 	12,074,228 Total HACIENDA PÚBLICA/ 
PATRIMONIO 	 17,373.031 	17,367.430 	17,413.645 

Total PASIVO MAS HACIENDA 

Total ACTIVO 

DEUDORAS 
Elena bajo contrato en cornodato 

Ley de Ingresos estimarle 

Preug.moto de presos Do.ele~ 

P.,4,,04433  de amos co•npromendo 
Presupuesto de .9n„. ~pedo 

Presupuesto de manos pagado 
Total DEUDORAS 

s 	17553.562 	3 	17 548.153 	9 	17.510.112 	PUBUCNPATRIMONIO 	s 	1.553542 	S 	n 546 153 	5 	17 500 112 

CUENTAS bE ORDEN 
ACREEDORAS 

	

405,000 	405,000 	405,800 Conato a camas por armes 	405.000 	405.000 	405.000 

	

972.756 	972,756 	972.758 	 972,756 	972.756 	972.756 Presuwe410 de ~36 464,39•do 

	

691.274 	805.109 	535,780 Ley de apresa recaudada 	263.720 	364.783 	480.846 

	

O 	 O 	 O Ley de ingresos por ejecutar 	589,035 	607.972 	491.909 

	

1.890 	1,199 	 0 Ley de ingresos devengada 	 O 	 O 	 O 

	

279.591 	366,447 	436.995 uoda al Pato a amos apura. 	 O 	 o 	e 
2,350,511 	2.350,511 	2.350,511 	Total ACREEDORAS 	2.350 5 1 	2,350.511 	2.350.511 

Estados de Ingresos y Egresos del 01 al 30 da abril, 01 al 31 de mayo y 01 al 30 de junio. todos de 2021.  

CLAVE 

4200 	Tanaferencas y Asignaciones 

4151 Ingresos de gestión 

5110 
5120 
5130 

5500 	Depreciación 

Remanente 

	

SALDO 	01 AL 30 DE 	01 AL 31 DE 01 AL 30 DE ACuMulA130 
CONCEPTO 	ANTERIOR 	ABRIL 	MAYO 	JUNIO 	TRIMESTRAL ACUMULADO 

Ingresos 

	

al Sector Público $202,657 	S 	81,063 	S 	81.063 	3116.063 	S 278,189 	S 480,846 
(rendimientos bancarios) 	6 	 - 	 - 	 - 	 6 

	

Total Ingresos 	$202,663 	E 	81,063 	3 	81,063 	$116.063 	$ 278,189 	S 480.852 

Egresos 

	

Servicios personales 	$129,082 	S 	50.006 	S 	56,719 	S 58.512 	S 165.237 	S 294.319 

	

Materiales y suministros 	10,351 	3.608 	2.691 	2,125 	6.424 	18,775 

	

Servicios generales 	69,361 	19,079 	26,755 	8.712 	54.546 	123,907 

	

de bienes muebles 	1,497 	499 	499 	499 	1.497 	2.994 
Total Egresos 	210,291 	73.192 	88,664 	69.649 	229,704 	439.995 

(déficit) del periodo -3 	7.628 	S 	7,871 	-S 	5.601 	S 	46215 $ 	141.44011 	40.657 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCIVILDELDISTRITOJUDICIALDE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
C. ERICA MAYO LÓPEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 475/2019, 
relativo a las diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
para el objeto de que se realice unaNOTIFICACIÓN 
JUDICIAL a ERICA MAYO LÓPEZ, en auto de 
fecha 25 veinticinco de febrero del 2020 dos mil 
veinte, se ordena se lleve a cabo la notificación de 
referencia, en los términos del artículo 119 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
de Sinaloa, en los términos siguientes: 

Se hace de su conocimiento de la C. ERICA 
MAYO LOPEZ, que ante este Juzgado, compareció 
ADMINISTRADORA FOME 1, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, para hacer de su conocimiento, que 
con fecha 3 de febrero del 2010, HIPOTECARIA 
SU CASITA, SOCIEDADAN~ECAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADNO REGULADA, 
en su carácter de fideicomitente y fideicomisarias 
en segundo lugar; SOCIEDAD HIPOTECARIA 
FEDERAL, SOCIEDADNACIONALDECRÉDITO, 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, 
(SHF), en su carácter de fiduciaria del Fideicomiso 
denominado Fondo de Operación y Financiamiento 
Bancario a la Vivienda (FOVI), y HSBC MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCAMÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, firmaron el contrato de 
fideicomiso F/262757. 

En fecha 29 de marzo del año 2010, 
se celebró un Contrato de cesión Onerosa de 
Derechos entre HIPOTECARIA SU CASITA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA como cedente y HSBC MÉXICO, 
GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN 

FIDUCIARIA en su carácter de fiduciario en el 
fideicomiso irrevocable de administración, fuente 
de pago y garantía identificado con el número F/ 
262757, como CESIONARIA, en relación al crédito 
celebrado con la C. ERICA MAYO PEREZ. 

Que mi representada es decir 
ADMINISTRADORA FOME 1, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, celebró Contrato de cesión Onerosa 
de créditos, Derechos de cobro y derechos litigiosos 
entre HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA, 
única y exclusivamente en su carácter de fiduciaria 
en el fideicomiso F/262757, en su carácter de cedente 
y/o fiduciario y mi representada es decir 
ADMINISTRADORA FOME 1, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE en su carácter de cesionaria según lo 
acredito con la copia certificada de la escritura 
pública número 97,446, libro 3,915, del protocolo a 
cargo del señor licenciado y Notario Público 
número 227 con ejercicio en la Ciudad de México. 
Licenciado CARLOS ANTONIO MORALES 
MONTES DE OCA, dentro de los cuales se 
encuentra el crédito otorgado a ERICA MAYO 
LOPEZ. 

Asimismo yen base al contrato de CESION 
ONEROSA DE CREDITOS se le notifica a la 
titularidad de los derechos de crédito identificado 
con el número 603300806, que le fue otorgado, fue 
cedido a ADMINISTRADORA FOME 1, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE, quien es la nueva titular 
de los derechos de cobro de su crédito y que tenga 
conocimiento que los derechos de cobro de su 
crédito le corresponden a ADMINISTRADORA 
FOME 1, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. 

ATENTAMENTE 
Ahorne, Sin., Nov. 23 de 2020. 
C. SECRETARIO PRIMERO. 

Licenciado Javier Romero Acosta. 
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JUL. 14-16 	 R. No. 10323011 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITOJUDICIALDE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 

C. LUIS MIGUEL LOPEZ MORENO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se le comunica, con fundamento en los 

artículos 119, 905, 906 y 909 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de la 

jurisdicción voluntaria de notificación judicial, 

promovida por DESARROLLOS TURÍSTICOS 

MARINA MAZATLÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA 

DE CAPITAL VARIABLE, en el expediente número 

160/2019, con fecha 14 catorce de enero del 

año 2021 dos mil veintiuno, recayó un acuerdo en el 

que se ordenó notificarle por medio de edictos 

el auto inicial de fecha 22 veintidós de febrero del 

año 2019 dos mil diecinueve, el cual, entre otras 

cosas, contiene las pretensiones que 

DESARROLLOS TURÍSTICOS MARINA 

MAZATLÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, pretende le sean 

comunicadas, proveído que en lo conducente dice: 

AUTO INSERTO: 

Mazatlán, Sinaloa, a 22 veintidós de febrero 

del año 2019 dos mil diecinueve. 

Con el escrito de cuenta y anexos que 

se acompañan, fórmese expediente y regístrese en el 

Libro de Gobierno con el número que le 

corresponda. 

Téngase por presentados a los CC. 

FAUSTOFIDENCIOPARTIDALUNAeIRMADEL 

ROCÍO SHINAGAWAALARCÓN, con su escrito 

de cuenta, en su carácter de apoderados legales de 

la persona moral promovente DESARROLLOS 

TUFtÍSTICOSMARINAMAZATLÁNS.A.DEC.V., 

personalidad que se les reconoce en mérito de la 

copia certificada de la escritura pública número 124, 

volumen XLVIII, a cargo del protocolo del licenciado 
PABLO GASTELUM CASTRO, notario público 

número 124, con ejercicio y residencia, en la ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, misma que se manda agregar 

a los autos del presente expediente para que surtá  

sus efecto jurídicos correspondientes. 

Con tal personalidad se tiene a la 

promovente en vía de JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA, con el objeto de que se realice una 

notificación al C. LUIS MIGUEL LÓPEZ 

MORENO. 

En consecuencia y de conformidad con lo 

previsto por los artículos 905, 906, 983 y demás 

relativos del Código de Procedimientos Civiles 

Vigente para el Estado, se admite la solicitud en la 

vía y forma propuestas en cuanto proceda en 

derecho, se ordena al actuario en que tenga a bien 

designar la Coordinación de Actuarios de los 

Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y 

Familiar, del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa 

construirse en el domicilio del C. LUIS MIGUEL 

LOPEZ MORENO, el ubicado en Avenida del Mar, 

número 1117, de la Colonia Flamingos, de esta 

Ciudad, y una vez cerciorado de encontrarse en el 

domicilio correcto, lleve a cabo la notificación a fin 

de requerirlo en virtud del contrato que tiene 

celebrado con la promovente de la presente 

Jurisdicción de fecha 09 nueve de septiembre del 

año 2006 dos mil seis respecto del bien inmueble 

consistente en lote de terreno número 79, del 

condominio Puerta al Mar, de esta Ciudad, con 

superficie de 399.43 metros cuadrados, y de 

conformidad con lo dispuesto en la cláusula décima 

segunda del referido contrato, y que toda vez que 

ha incumplido con las cláusulas segunda, novena 

y décima del mismo, cuenta con un plazo 

improrrogable de 30 TREINTADÍAS NATURALES 

contados a partir de la fecha en que se le notifique 

la presente diligencias de jurisdicción voluntaria 

para hacer entrega a su representada en su domicilio 

ubicado en Boulevard Marina Mazatlán, número 

50, entronque Sábalo Cerritos, condominio Maestro 

Marina Mazatlán, de esta ciudad de lo siguiente: 

a).- el pago de la cantidad USD $111,197.43 (CIENTO 

ONCEMILCIENTONOVENTAYSIETEDOLARES 

43/100 MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), derivadas de 
la falta de pago de las mensualidades de marzo de 

2009 dos mil nueve a septiembre de 2011, mas sus 

accesorios, de la cual la cantidad de USD $26,640.98 

(VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
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DÓLARES 98/100 MONEDA DE CURSO LEGAL 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 

corresponde al principal; la cantidad de USD 

$4,500.24 (CUATRO MILQUINIENTOS DÓLARES 

24/100 MONEDA EN CURSO LEGAL DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), corresponde 

a intereses ordinarios; y la cantidad de USD 

$80,056.22 (OCHENTA MIL CINCUENTAY SEIS 

DÓLARES 22/100 MONEDA EN CURSO LEGAL 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 

corresponde a intereses moratorios, calculados al 

15 quince de febrero del año 2019 dos mil 

diecinueve, habiendo realizado su último pago el 

día 16 dieciséis de febrero del año 2009 dos mil 

nueve; b).- el pago de la cantidad de USD $28,758,96 

(VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 

YOCHO DÓLARES 96/100MONEDADECURSO 

LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA) derivados de la pérdida del descuento 

otorgado sobre la contraprestación por la 

transmisión de la propiedad de lote 79 del 

condominio Puerta al Mar, mismo que se encuentra 

relacionado en el apartado observaciones de la 

caratula del contrato de marra y que ya está incluido 

en el precio mencionado en el inciso F) de la propia 

caratula de dicho instrumento, en virtud del 

incumplimiento del LUIS MIGUEL LÓPEZ 

MORENO a sus obligaciones de pago, de los cuales 

la cantidad USD $7,189.74 (SIETE MIL CIENTO 

OCHENTAY NUEVE DÓLARES 74/100 MONEDA 

ENCURSOLEGALDELOS ESTADO UNIDOSDE 

AMÉRICA) corresponden a dicho descuento y 

USD $21,569.22 (VEINTIUN MIL QUINIENTOS 

SESENTAYNUEVE DÓLARES 22/100 MONEDA 

DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA) corresponden a intereses 

moratorios sobre dicha cantidad, de conformidad 

con lo previsto por el último párrafo de la cláusula 

segunda del contrato fundatorio; c).- el 

comprobante de pago al Ayuntamiento de 

Mazatlán, Sinaloa, de los impuesto prediales y sus 

accesorios relativos al inmueble antes mencionado, 

correspondientes al periodo comprendido entre el 

primer trimestre de 2007 y el primer trimestre del 

2019, pago que deberá acreditar el señor LUIS 

MIGUEL LÓPEZ MORENO a nuestra representada 

dentro del plazo antes referido, con los recibos de 

pago correspondiente y/o con la constancia de no 

adeudo expedida por el ayuntamiento de Mazatlán, 

Sinaloa; d).- el comprobante de pago y/o 

constancia de no adeudo expedidos por la 

administración del condominio puerta al mar, 

respecto a la cuotas de mantenimiento y 

administración correspondientes al lote número 79, 

relativas al periodo de octubre de 2006 a enero de 

2019; e).- el pago de las cantidades que se sigan 

generando por concepto de principal, intereses 

ordinarios e intereses moratorios y demás 

accesorios legales y convencionales tanto de la 

contraprestación pactada como de las cuotas de 

mantenimiento y administración y del impuesto 

predial adeudados, conforme a sus vencimientos, 

hasta la fecha en que efectivamente realice el pago, 

importes que adeuda a nuestra representada y a 

terceros en virtud del contrato respecto del bien 

inmueble identificado como lote número 79 del 

condominio puerta al mar, con superficie de 399.43 

metros cuadrados, por lo que por esta vía se le 

notifica formalmente su incumplimiento y en virtud 

delo expuesto, en caso de que dentro del plazo 

referido el señor LUIS MIGUEL LOPEZ MORENO 

no realice los pagos antes mencionados y/o n 

acredite a su representada haberlos realizado, 

respecto de aquellos pagos que adeuda a terceros, 

del contrato antes mencionados o rescindirlo y en 

este último caso el señor LUIS MIGUEL LOPEZ 

MORENO deberá devolver a su mandante la 

posesión material del inmueble de marras, 

debiéndose correr traslado con las copias simples 

que se anexan al escrito de cuenta. 

Se tiene por señalado como domicilio para 

oír y recibir notificaciones, el ubicado en Boulevard 

Marina Mazatlán, número 2205-1001 desarrollo 

Marina Mazatlán, de esta Ciudad, autorizando para 

tales efectos en términos de lo dispuesto por el 

artículo 126 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado a los CC. Licenciados NARNO 

MOISÉS BERMEJO LAJUD,CARLOSALBERTO 

YAMUNI ROBLES, JESÚSARNOLDO SÁNCHEZ 

MONTES y FABIOLA SÁNCHEZ MARTÍNEZ no 

siendo posible autorizarlos en términos más amplios 



124 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 14 de julio de 2021 

del artículo 1069 del Código de Comercio toda 

vez que el procedimiento que nos ocupa es civil. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE POR 

CONDUCTODELACTUARIOQUEDESIGNELA 

COORDINACIÓN DE ACTUARIOS DE LOS 

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE LOS 

RAMOS CIVIL Y FAMILIAR, DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA, 

ORDENÁNDOSE REMITIR EL INSTRUCTIVO 

CORRESPONDIENTE PARA SU 

CUMPLIMENTACIÓN. 

Así lo acordó y firtnó la C. Juez del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, 

Licenciada ALMA DENICE LOPEZ LÓPEZ, por 

ante la Secretaria Segunda de Acuerdos Licenciada 

KARLA VERÓNICA VALDES NIEBLA, que actúa 

y da fe. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Feb. 08 de 2021. 

LAC. SECRETARIA SEGUNDADE ACUERDOS. 

Lic. Alma Lidia Barniza Amarillas. 
JUL. 14-16 	 R. No. 10322874 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 

DELRAMOCIVILDELDISTRITOJUDICIALDE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 

C. MARCO DE LEÓN GÓMEZ GATZIONIS. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se le comunica, con fundamento en los 

artículos 119, 905, 906 y 909 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de la 

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE 

NOTIFICACIÓN JUDICIAL, promovida por 

DESARROLLOS TURÍSTICOS MARINA 

MAZATLÁN, SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITALVARIABLE,enelExpedientenúmero 138/ 

2019, con fecha 09 nueve de febrero del año 2021 

dos mil veintiuno, recayó un acuerdo en el que se 

ordenó notificarle por medio de edictos el auto 

inicial de fecha 14 catorce de febrero del año 2019 

dos mil diecinueve, el cual, entre otras cosas, 

contiene las pretensiones que DESARROLLOS 

TURÍSTICOS MARINAMAZATLÁN, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, pretende le  

sean comunicadas, proveido que en lo conducente 

dice: 

AUTO INSERTO: 

Mazatlán, Sinaloa, a 14 catorce de febrero 

del año 2019 dos mil diecinueve. 

Con el escrito de cuenta y anexos que se 

acompañan, fórmese expediente y regístrese en el 

Libro de Gobierno con el número que le 

corresponda. 

Téngase por presentados a los C.C. 

Licenciados FAUSTO FIDENCIO PARTIDO 

LUNA y/o IRMA DEL ROCÍO SHINAGAWA 

ALARCÓN, con su escrito de cuenta, en su carácter 

de apoderados legales de DESARROLLOS 

TURÍSTICOS MARINA MAZATLÁN, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, personalidad que se le reconoce 

en mérito de la copia certificada de la escritura 

pública número 13,889, de fecha 14 catorce de 

noviembre del año 2012 dos mil doce, a cargo del 

protocolo de la Licenciada PABLO GASTÉLUM 

CASTRO, notaria publica número 124, con 

ejercicio y residencia en el Culiacán, Sinaloa, 

promoviendo NOTIFICACIÓN JUDICIAL, en vía 

de Jurisdicción Voluntaria, con el objeto de que se 
realice una notificación al C. MARCO DE LEÓN 

GÓMEZ GATZIONIS. 

En consecuencia y de conformidad con lo 

previsto por los artículos 905, 906, 983 y demás 

relativos del Código de Procedimientos Civiles 

Vigente para el Estado, se admite la solicitud en la 

vía y forma propuestas en cuanto proceda en 

derecho, se ordena al actuario en turno constituirse 
en el domicilio del C. MARCO DE LEON GOMEZ 

GATZIONIS, el cual se encuentra ubicado en 

Privada Diamante 2, número 903-AFraccionamiento 

Bonanza de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, y una 

vez cerciorado de encontrarse en el domicilio 

correcto, lleve a cabo la notificación de referencia, 

haciendo del conocimiento de la persona antes 
mencionada, que es voluntad de DESARROLLOS 

T'URISTICOS MAR1NAMAZATLÁN, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en virtud 

del contrato que tiene celebrado con dicha persona 

moral, de fecha 16 dieciséis de febrero del año 2007 

dos mil siete, respecto del inmueble consistente en 



miércoles 14 de julio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 125 

el Lote número 35, del condominio Puerta al Mar, 

de esta Ciudad, con una superficie de 632.53 metros 

cuadrados, y de conformidad con lo dispuesto en 

la Clausula Décima Segunda del referido contrato, 

que toda vez que ha incumplido con las cláusulas 

Segunda, Novena y Décima, cuenta con un plazo 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS NATURALES 

contados a partir de la fecha en que se le notifique 

la presente diligencia de jurisdicción voluntaria, 

para hacer entrega a Desarrollos Turísticos Marina 

Mazatlán, Sociedad Anónima de Capital Variable 

ubicado en Boulevard Marina Mazatlán, número 

50, entronque Sábalo Cerritos, Condominio 

Maestro Marina Mazatlán, de esta ciudad, la 

cantidad de USD 236,834.62 (DOSCIENTOS 

TREINTAY SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA 

Y CUATRO DÓLARES 62/100 MONEDA DE 

CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA), derivados de la falta de pago de las 

mensualidades de marzo de 2009 dos mil nueve a 

diciembre de 2011 dos mil once, más sus accesorios 

de la cual es la cantidad de USD 55,694.26 

(CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO DÓLARES 26/100 

MONEDADECURSOLEGALDELOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA) corresponde al principal; 

la cantidad de USD 10,469.36 (DIEZ MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 

DÓLARES 36/100 MONEDADE CURSO LEGAL 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 

corresponde a intereses ordinarios; y la cantidad 

de USD 170,671.00 (CIENTO SETENTA MIL 

SEISCIENTOS SETENTAYUN DÓLARES 00/100 

MONEDADECURSOLEGALENLOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA) corresponde a intereses 

moratorios, calculados al 09 nueve de febrero de 

2019 dos mil diecinueve, habiendo realizado su 

último pago el día 10 diez de febrero de 2009 dos mil 

nueve; el pago de la cantidad de USD 26,946.24 

(VEINTISÉIS MILNOVECIENTOSCUARENTAY 

SEIS DÓLARES 24/100 MONEDA DE CURSO 

LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA). derivados de la pérdida del descuento 

otorgado sobre la contraprestación por la 

transmisión de la propiedad del lote 35 del 

condominio Puerta al Mar, de los cuales la cantidad 

de USD 6,736.56 (SEIS MIL SETECIENTOS 

TREINTAYSEISDÓLARES56/100MONEDADE 

CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA) corresponden a dicho descuento; y 

USD 20,209.68 (VEINTE MIL DOSCIENTOS 

NUEVE DÓLARES 68/100 MONEDADE CURSO 

LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA) corresponden a intereses moratorios 

sobre dicha cantidad, de conformidad a lo previsto 

en el último párrafo de la cláusula Segunda del 

contrato fundatorio; el comprobante de pago 

al Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, de los 

impuestos Prediales y sus accesorios relativos al 

inmueble antes mencionado, correspondientes al 

periodo comprendido entre el primer trimestre de 

2007 dos mil siete y el primer trimestre del 2019 dos 

mil diecinueve; pago que deberá acreditar el señor 

MARCO DE LEÓN GÓMEZ GATZIONIS, a la 

persona moral promovente dentro del plazo antes 

referido, con los recibos del pago correspondientes 

y/o con la constancia de no adeudo de pago y/o la 

expedida por el Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa; 

el comprobante de pago y/o la constancia de no 

adeudo expedidas por la Administración del 

Condominio Puerta al Mar, respecto a las cuotas 

de mantenimiento y administración 

correspondientes al lote número 35, relativas al 

periodo de marzo de 2007 a enero de 2019; importes 

que adeuda a Desarrollo Marina Mazatlán Sociedad 

Anónima de Capital Variable ya terceros en virtud 

del contrato respecto del bien inmueble identificado 

como lote número 35, del condominio Puerta al Mar, 

con superficie de 632.53 metros cuadrados; por lo 

que por esta vía se le notifica formalmente su 

incumplimiento y en virtud de lo expuesto, en caso 

de que dentro del plazo ya referido el señor MARCO 

DELEÓNGÓMEZGATZIONIS no realice los pagos 

antes mencionados y/o no acredite a nuestra 

representada haberlos realizado, respecto a 

aquellos pagos que adeuda a terceros, nuestra 

representada podrá optar entre exigir el 

cumplimiento forzoso del contrato antes 

mencionado o rescindirlo y en este último caso 

deberá devolver la posesión material del inmueble, 

debiéndose correr traslado con las copias simples 

que se anexan al escrito de cuenta. 
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Asimismo, se ordena la devolución de 
documentos previa copias fotostáticas certificadas 
y toma de razón que para constancia se deje 
asentada en autos. 

Artículo 71 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado. 

Se tiene por autorizados para oír y recibir 
notificaciones en Boulevard Marina Mazatlán, 
número2205-1001,DesarrolloMarinaMazatlán,C.P. 
82103, autorizando para tales efectos en términos 
del artículo 126 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado a los C.C. NARNO 
MOISÉS BERMEJO LAJUD y/o CARLOS 
ALBERTO YAMUNI ROBLES y/o JESÚS 
ARNOLDO SÁNCHEZ MONTES y/o FABIOLA 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, no siendo posible 
designarlos en términos amplios del artículo 1069 
del Código de Comercio toda vez que este artículo 
no opera en este tipo de procedimientos, lo que se 
hace constar para los efectos legales 
correspondientes. 

Por último y apareciendo que el domicilio del 
C. MARCO DE LEÓN GÓMEZ GATZIONIS, se 
encuentra ubicado fuera de esta jurisdicción, de 
conformidad con lo previsto por el artículo 105 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado, 
se ordena girar atento exhorto con los insertos 
necesarios al C. JUEZ DE IGUAL CATEGORÍAY 
RAMODELDISTRITOJUDICIALDECULIACÁN, 
SINALOA, a fin de que ordene a quien corresponda 
lleve a cabo la diligencia de notificación 
encomendada en los términos ordenados 
precedentemente. 

Por lo anterior se faculta al Juez exhortado 
para que en auxilio y comisión de las labores de 
este juzgado, se sirva acordar cualquier promoción 
presentada por la promovente, tendiente a 
diligenciar el presente exhorto. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE VÍA 
EXHORTO. 

Así lo acordó y firma la C. Juez del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, 
LicenciadaALMADENICELÓPEZLÓPEZ,porante 
la Secretaria Segunda de Acuerdos Licenciada 
KARLA VERÓNICA VALDES NIEBLA, que actúa  

y da fe. 

Firmado. Dos firmas ilegibles. Rubricas» 

Hágasele saber al C. MARCO DE LEÓN 
GÓMEZ GATZIONIS, que las copias de traslado 
respectivas, quedarán a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado para que se imponga del 
contenido de las mismas, en el entendido que el 
domicilio de este Tribunal es el ubicado en la 
segunda planta de la Unidad Administrativa del 
Gobierno del Estado, ampliamente conocido sin 
número entre las calles Río Culiacán y Río Baluarte 
en el Fraccionamiento Tellería de esta ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 10 de 2021. 

LAC. SECRETARIA SEGUNDADEACUEFtDOS. 
Licenciada Alma Lidia Barraza Amarillas. 

14-16 	 R. No. 1032375 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVILDELDIST'RITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
C. ROBERTO ENRIQUE VALLES ALVELAIS. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se le comunica, con fundamento en los 
artículos 119, 905, 906 y 909 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de la 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE 
NOTIFICACIÓN JUDICIAL, promovida por 
DESARROLLOS TURÍSTICOS MARINA 
MAZATLÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITALVARIABLE,enelExpedientenúmero618/ 
2018, con fecha 12 doce de febrero del año 2020 
dos mil veinte, recayó un acuerdo en el que se 
ordenó notificarle por medio de edictos el auto 
inicial de fecha 07 siete de agosto del año 2018 dos 
mil dieciocho, el cual, entre otras cosas, contiene 
las pretensiones que DESARROLLOS 
TURÍSTICOS MARINIAMAZATLÁN, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, pretende le 
sean comunicadas, proveído que en lo conducente 
dice: 

AUTO INSERTO: 

En Mazatlán, Sinaloa, a 07 siete de agosto 
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del año 2018 dos mil dieciocho. Con el escrito de 

cuenta y anexos que se acompañan, fórmese 

expediente y regístrese en el libro de Gobierno con 

el número que le corresponda. 

Téngase por presentados a los CC. 

Licenciados FAUSTOFIDENCIOPARTIDALUNA 

y/o IRMA DEL ROCÍO SHINAGAWAALARCÓN, 

con su escrito de cuenta, en su carácter de 

apoderados legales de DESARROLLOS 

TURÍSTICOS MARINAMAZATLÁN, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

personalidad que se les reconoce en mérito de la 

copia certificada de la escritura pública número 

15,231, volumen LII, a cargo del Licenciado PABLO 

GASTELUM CASTRO notario público número 124, 

con ejercicio y residencia en la Ciudad de Culiaeári, 

Sinaloa, promoviendo NO1111CACIÓN JUDICIAL 

en vía de Jurisdicción Voluntaria, con el objeto de 

que se realice una notificación al C. ROBERTO 

ENRIQUE VALLES ALVELAIS. 

En consecuencia y de conformidad con lo 

previsto por los artículos 905, 906, 983 y demás 

relativos del Código de Procedimientos Civiles 

Vigente para el Estado, se admite la solicitud en la 

vía y forma propuestas en cuanto proceda en 

derecho, se ordena al actuario que tenga a bien 

designar la Coordinación de Actuarios de los 

Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y 

Familiar, del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa 

constituirse en el domicilio del C. ROBERTO 

ENRIQUE VALLESALVELAIS, el cual se encuentra 

ubicado en calle Luis Zúñiga, número 1211, de la 

colonia Centro, en esta ciudad y una vez cerciorado 

de encontrarse en el domicilio correcto, lleve a cabo 

la notificación de referencia, haciendo del 

conocimiento de la persona antes mencionada, que 

en Virtud del contrato que celebro con 

DESARROLLOS TURISTICOS MARINA 

MAZATLÁN, S.A. DE C.V., el día 11 once de julio 

del año 2006 dos mil seis, respecto del bien inmueble 

consistente en el departamento C-24 (entonces 

denominado C-2I) de condominio Costa Veleros, 

ubicado dentro del condominio Maestro Marina 

Mazatlán, en esta ciudad y de conformidad con 

lo dispuesto en la cláusula decima segunda del  

referido contrato para efectos de que se le empiece 

a correr el plazo de 30 TREINTA DÍAS 

NATURALES contados a partir del día siguiente a 

que le sea notificado el presente proveído haga 

entrega a la persona moral DESARROLLOS 

TURÍSTICOS MARINA MAZATLÁN, S.A. DE 

C.V., en el domicilio ubicado en Boulevard Marina 

Mazatlán, número 50, entronque Sábalo Cerritos, 

condominio Maestro Marina Mazatlán, en esta 

ciudad, el pago de la cantidad de $179,905.60 

(CIENTO SETENTAYNUEVEMILNOVECIENTOS 

CINCO DÓLARES 60/100 MONEDA DE CURSO 

LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA); el comprobante de pago al 

Ayuntamiento de Mazatlán, de los impuestos 

predial y sus accesorios relativos al inmueble 

mencionado en lineas que anteceden; el 

comprobante de pago y/o 1 constancia de no 

adeudo expedidos por la Administración del 

Condominio Costa Veleros, respecto a las cuotas 

de mantenimiento y administración 

correspondientes al Departamento C-24, relativas 

al periodo de mayo 2007 a junio de 2018; el pago de 

las cantidades que se sigan generando por 

concepto principal, intereses ordinarios e intereses 

moratorios y demás accesorios legales y 

convencionales tanto de la contraprestación 

pactada y del impuesto predial adeudados 

conforme a sus vencimientos, debiéndose correr 

traslado con las copias simples que se anexan al 

escrito de cuenta. 

Se tiene por señalado como domicilio para 

oír y recibir notificaciones, el ubicado en Boulevard 

Marina Mazatlán, número 2205-1001, Desarrollo 

Marina Mazatlán. C.P. 82103, en esta Ciudad, 

autorizando para tales efectos en términos del 

artículo 126 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado a los CC. Licenciados NARNO 

MOISÉS BERMEJO LAJUD, CARLOS ALBERTO 

YAMUNI ROBLES, JESÚSARNOLDO SÁNCHEZ 

MONTES y FABIOLA SÁNCHEZ MARTÍNEZ, no 

siendo posible autorizarlos en términos del tercer 

parrado del artículo 1069 del Código de Comercio 

Vigente toda vez que se trata de un procedimiento 

civil. 
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NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE por 

conducto del actuario que designe la Coordinación 

de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia 

de los Ramos Civil y Familiar, del Distrito Judicial 

de Mazatlán, Sinaloa, ordenándose remitir el 

instructivo correspondiente para su 

cumplimentación. 

Así lo acordó y firma el C. Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil, licenciado 

MIGUEL ORLANDO SIMENTAL ZAVALA, por 

ante la C. Secretaría SegundadeAcuerdos,Licenciada 

KARLA VERÓNICA VALDÉS NIEBLA, 

que actúa y da fe. 

Hágasele saber al C. ROBERTO ENRIQUE 

VALLES ALVELAIS, que las copias de traslado 

respectivas, quedarán a su disposición en la 

Secretaría de este Juzgado para que se imponga 

del contenido de las mismas, en el entendido que el 

domicilio de este Tribunal es el ubicado en la 

segunda planta de la Unidad Administrativa del 

Gobierno del Estado, ampliamente conocido sin 

número entre las calles Río Culiacán y Río Baluarte 

en el Fraccionamiento Tellería de esta Ciudad de 

Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Sept. 18 de 2020. 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS. 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla. 
JUL. 14-16 	 R. No. 10322873 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS DE EMPLAZAMIENTO: 

CONSTRUCCIONES SUHER, S.A. DE C.V. 

Expediente 1406/2018, Juicio SUMARIO 

CIVILHIPOTECARIO,promovidoporGCANADA, 

S.A. DE C.V.,, en contra de CONSTRUCCIONES 

SUHER, S.A.- DE C.V. y de la moral denominada 

AFIANZADORA FIDUCIA S.A. DE C.V., seguido 

en su contra, se ordena EMPLAZAR por medio de 

edictos al primero de ellos, para que dentro del 

término de siete días, más ocho en razón de la 

distancia, comparezca ante este juzgado sito en 

Avenida Lázaro Cárdenas, número 891 Sur, Centro 

Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa 

(Palacio de Justicia) a dar contestación a la demanda 

interpuesta en su contra y oponga las excepciones 

que tuviere que hacer valer a su favor, 

previniéndosele para que en su primer escrito señale 

domicilio en esta ciudad, para oír y recibir 

notificaciones y que de no hacerlo las 

subsecuentes se le harán en la forma prevista por 

la ley. Dicha notificación empezaran a surtir sus 

efectos a partir del décimo día hecha su última 

publicación y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Myo. 21 de 2021. 

EL SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade. 
JUL. 14-16 	 R.NO. 10322946 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 

C. MARÍA DEL SOCORRO FÉLIX RESÉNDIZ, 

CALIXTOFÉLIXPÉREZyCATAL1NARESÉNDIZ 

LÓPEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 

162 fracción VII del Código Procesal Familiar 

demanda por Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 

PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD (NIÑOS 

RECOGIDOS EN CASAS DE ASISTENCIA), 

promovido por la PROCURADORA DE 

PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, 

ADOLESCENTES., en contra de MARÍA DEL 

SOCORRO FELIZ RESÉNDIZ, CALIXTO FÉLIX 

PÉREZ y CATALINA RESÉNDIZ LÓPEZ, en el cual 

se le EMPLAZA para que dentro del término de 05 

CINCO DÍAS contados a partir del décimo día de 

hecha la última publicación produzca contestación 

a la demanda interpuesta en su contra. Acudir a 

Expediente 317/2020. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 

Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 08 de 2021. 

LA SECRETARIA TERCERA 
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Lic. María Teresa Valenzuela Mendoza 
JUL. 14-16 	 R.NO. 10323008 

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

EDICTO. 
C. FERNANDO DANIEL SÁNCHEZ TORRES 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por Juicio ORDINARIO FAMILIAR 
PÉRDIDADELAPATRIAPOTESTAD, promovido 
por ANAHÍ ARTEAGA LÓPEZ en contra de 
FERNANDO DANIEL SÁNCHEZ TORRES, en el 
cual se les 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 507/2021. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 25 de 2021. 
LA SECRETARIA TERCERA 
Candy Nallely Tirado Verdugo 

JUL. 14-16 	 R. NO. 10323010 

JUZGADOTERCERODEPRÉVIERA1NSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTFUTO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
JOSÉ MANUEL MEZA CABADA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por Juicio Vía de TRAMITACIÓN 
ESPECIALPORDIVORCIOJUDICIAL,promovido 
por MARIADE LOSANGELES OBESO FÉLIX, en 
contra de JOSE MANUEL MEZA CASADA, en el 

cual se le EMPLAZA para que dentro del término 
de 09 NUEVE DÍAS contados a partir del décimo 
día de hecha la última publicación produzca 
contestación a la demanda interpuesta en su contra. 
Acudir al Expediente 271/2021. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 28 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

JUL. 14-16 	 R. No. 10322899 

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

EDICTO: 
C. LUISA MARIA GUTIERREZ OSUNA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento artículo 162 FRACCIÓN 
VII Código Procesal Familiar Vigente en el Estado 
de Sinaloa, en Juicio SUMARIO FAMILIAR, 
CESACION DE OBLIGACION ALIMENTARIA, 
Expediente número 1667/2020, promovido por 
FELIPE DE JESUS GUTIERREZ AVILA, se les 
EMPLAZA para que dentro del término de 07 DÍAS, 
contados a partir del décimo día de hecha la última 
publicación produzca su contestación a dicha 
demanda, quedan a su disposición en la 
Secretaría de este juzgado copias de traslado 
correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 18 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

JUL. 14-16 	 R. No. 10322845 

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

EDICTO: 
DIANA ESTEFANIA MENDOZA FLORES. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento artículo 162 FRACCIÓN 
VII Código Procesal Familiar Vigente en el Estado 
de Sinaloa, en Juicio SUMARIO FAMILIAR, 
CESACIONDELAOBLIGACIONALIMENTARIA, 
Expediente número 1523/2018, promovido por 
ALFREDO MENDOZAJIMENEZ, se les Emplaza 
para que dentro del término de 07 DÍAS, contados 
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a partir del décimo día de hecha la última publicación 

produzca su contestación a dicha demanda, quedan 

a su disposición en la Secretaría de este juzgado 

copias de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 19 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

JUL. 14-16 	 R. No. 1034029 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 

DEL RAMO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 

VICENTE LÓPEZ DE NAVA VELARDE 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se le notifica con fundamento en el artículo 

119 del Código de Procedimientos Civiles Vigente 

para el Estado, de la demanda de Juicio SUMARIO 

CIVIL POR LA DIVISIÓN O VENTADE LACOSA 

COMUN, y demás prestaciones que indica en el 

escrito que se provee, entablada en su contra por 

ANDRÉS, JOSÉ RAFAEL, MARÍACLEMENTINA 

todos de apellidos LÓPEZ DE NAVA VELARDE, 

y por este medio se le EMPLAZA para que dentro 

del término de 07 SIETE DÍAS HÁBILES, contados 

a partir del décimo día de hecha la última publicación 

produzca su contestación a dicho demando, lo cual 

podrá realizar en el Expediente radicado ante este 

H. Juzgado con el número 665/2019. 

Por último, se hace de su conocimiento 

que se encuentran a su disposición las copias de 

traslado correspondientes, en la Secretaría Primera 

de este H. Juzgado, y se le informa que esta 

autoridad tiene su domicilio ubicado en la segunda 

planta de la Unidad Administrativa del Gobierno 

del Estado, ampliamente conocido sin número, 

entre las calles Río Culiacán y Río Baluarte en el 

Fraccionamiento Tellería, de esta ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 05 de 2021. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Isabel Cristina López Barreta. 

JUL. 14-16 	 R. No. 1033941 

JUZGADOSEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 

DEL CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 

EDUARDO MANJARREZ DE LA HERRÁN. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se le notifica con fundamento en el artículo 

119 del Código de Procedimientos Civiles Vigente 

para el Estado, de la demanda de Juicio SUMARIO 

CIVIL HIPOTECARIO, y demás prestaciones que 

indica en el escrito que se provee, entablada en su 

contra por DANIEL ENRIQUE CONTRERAS 

TIRADO, y por este medio se le EMPLAZA para 

que dentro del término de 07 SIETE DÍAS HÁBILES, 

contados a partir del décimo día de hecha la última 

publicación produzca su contestación a dicha 

demanda, lo cual podrá realizar en el Expediente 

radicado ante este H. Juzgado con el número 661/ 

2016. 

Por último, se hace de su conocimiento 

que se encuentran a su disposición las copias de 

traslado correspondientes, en la Secretaría Primera 

de este H. Juzgado, y se le informa que esta 

autoridad tiene su domicilio ubicado en la segunda 

planta de la Unidad Administrativa del Gobierno 

del Estado, ampliamente conocido sin número, 

entre las calles Río Culiacán y Río Baluarte en el 

Fraccionamiento Tellería, de esta Ciudad de 

Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 28 de 2021. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Isabel Cristina López Barreto. 

JUL. 14-16 	 R. No. 1034039 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL, DE DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

JUAN CASTELLANOS MARQUEZ 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del Expediente 

número 92/2021, en el Juicio ORDINARIO CIVIL 

PRESCRIPCIÓN, promovido por JOSÉ ANTONIO 

RUIZ SALAZAR, por la ACCIÓN DE 

PRESCRIPCIÓN POSITIVA, concediéndole el 
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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 articulo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 11 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López 

JUL. 14-16 	 R. No. 1034140 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
CIVILDELDISTRITOJUDICIALDEMAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
JUAN CASTELLANOS MÁRQUEZ 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del Expediente 
número 755/2020 por auto de fecha veintitrés de 
abril de dos mil veintiuno, se ordenó emplazarlo 
como demandado en el Juicio ORDINARIO CIVIL, 
promovido por DANIEL BERUMEN RAMIREZ, 
por la acción de 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 Primera de Acuerdos, con domicilio en 

Unidad Administrativa, segundo piso, Calle Rio 
Baluarte entre calles Arroyo y Carian, 
Fraccionamiento Tellería, sin número, de esta 
ciudad; se le previene para que en su primer escrito 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones, 
apercibiéndolo que de no hacerlo así las 
subsecuentes, aún las personales se le harán por 
listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos 
a partir del décimo día de hecha su última 
publicación. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 12 de 2021. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio. 

JUL. 14-16 	 R. No. 1034139 

JUZGADO TERCERO DE PR1MERAINSTANCIA 
DE DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 
ITZEL SHARLENE VILLA RAMÍREZ, 
GUADALUPE VILLA PARRA y GUADALUPE 
RAMÍREZ VALENZUELA en carácter de Madre y 
Abuelos Maternos. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se hace de su conocimiento que con fecha 
24 veinticuatro de mayo del 2021 dos mil veintiuno, 
se dictó SENTENCIA relacionado con el Expediente 
número 953/2010 del Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL POR LA PERDIDA DE LA PATRIA 
POTESTAD promovido por la Licenciada 
CLAUDIAJOSEFINAGÁMEZVERDUZCO,en su 
carácter de Procuradora de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, en 
contra de ITZEL SHARLENE VILLA RAMÍREZ, 
GUADALUPE VILLA PARRA y GUADALUPE 
RAMIREZ VALENZUELA, en su carácter de Madre 
y Abuelos Maternos, que en sus puntos 
resolutivos dice: Primero. La parte actora CLAUDIA 
JOSEFINA GÁMEZ VERDUZCO, en su carácter 
de Procuradora de Protección de Niñas, Niños y 
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Adolescentes del Estado de Sinaloa, probó su 

pretensión de pérdida de la patria potestad. La parte 

demandada ITZEL SHARLENE VILLARAMÍREZ 

así como de sus Abuelos Maternos GUADALUPE 

VILLA PARRA y GUADALUPE RAMÍREZ 

VALENZUELA no comparecieron a Juicio. 

Segundo. Se condena a los demandados ITZEL 

SHARLENE VILLA RAMÍREZ así como de sus 

abuelos maternos GUADALUPE VILLA PARRA y 

GUADALUPE RAMÍREZ VALENZUELA, a la 

Pérdida De La Patria Potestad de su hija con 

identidad reservada K.S.V.R. Tercero. En virtud de 

lo anterior y de conformidad a lo ordenado por los 

artículos 418 y 419 del Código Familiar para Sinaloa, 

en relación al numeral 73 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, se tiene como Tutora Legitima de la 

niña con identidad reservada K.S.V.R., a la 

Licenciada CLAUDIA JOSEFINA GÁMEZ 

VERDUZCO, en su carácter de Procuradora de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Sinaloa, con domicilio en esta Ciudad a 

quien se le ordena hacérsele saber de la presente 

designación para los efectos de la aceptación y 

protesta de dicho cargo, cualquier día de la semana 

en un horario de 13:30 a 14:00 horas, una vez que 

cause ejecutoria la presente resolución. Cuarto. 

Notifíquese la presente resolución a ITZEL 

SHARLENE VILLA RAMÍREZ así como de sus 

abuelos matemos GUADALUPE VILLA PARRA y 

GUADALUPE RAMÍREZ VALENZUELA, en los 

términos establecidos por el artículo 445 del Código 

Procesal Familiar. Quinto.- No se hace especial 

condenación en costas, por no encontrarse en 

ninguno de los casos que prevé el numeral 78 del 

Código Adjetivo Familiar en el Estado. Notifiquese 

personalmente Licenciada CLAUDIA JOSEFINA 

GÁMEZ VERDUZCO. Así lo resolvió y firmó La 

Licenciada KARLA PATRICIA ZATARAIN 

DELGADO, Jueza Tercera de Primera Instancia del 

Ramo Familiar de este Distrito Judicial de Culiacán, 

por ante la Secretaria Primera Licenciada MARTHA 

BIANET MIRANDA VALENZUELA, que actúa y 
da fe.» 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 11 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Martha Bianet Miranda Valenzuela 

JUL. 14-16 	 R. No. 10323009 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DELDISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

HECTOR ALONSO CASTRO FIERRO 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del Expediente 

número 417/2019, en el Juicio ORDINARIO CIVIL, 

promovido por THOR EFRAIM ORNELAS RICE, 

en contra de HECTORALONSO CASTRO FIERRO, 

por la prescripción positiva, se dictó SENTENCIA 

definitiva con fecha seis de mayo de dos mil 

veintiuno, que en sus puntos resolutivos a la letra 

dice: 

«...Mazatlán, Sinaloa, a seis de mayo de dos 

mil veintiuno.- VISTO para pronunciar Sentencia 

Definitiva el Expediente número 417/2019, relativo 

al Juicio ORDINARIO CIVIL DE PRESCRIPCIÓN 

POSITIVADEUNBIENINMUEBLE,quepromueve 

THOR EFRAIM ORNELAS RICE, en contra de 

HECTOR ALONSO CASTRO FIERRO, y; SE 

RESUELVE:- PRIMERO. La parte actora probó su 

acción de Prescripción Positiva. El accionado 

HECTOR ALONSO CASTRO FIERRO no 

compareció al Juicio.- SEGUNDO. Se declara que 

THOR EFRAIM ORNELAS RICE, ha adquirido la 

propiedad y el pleno dominio del bien inmueble 

consistente en lote número 05, manzana 02, zona 

01, del poblado El Venadillo, de Mazatlán, Sinaloa, 

con una superficie de 2,249.96 metros cuadrados, 

que cuenta con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE, 50.00 metros, con 

propiedad del señor Eliodoro Valdez Pardo; AL 

SUR, 50.013 metro, con propiedad del señor Miguel 

Bautista Contreras, AL ORIENTE, en dos líneas, la 

primera de 42.950 metros y, la segunda de 2.050 

metros, que colindan con carretera México-Nogales, 

y; AL PONIENTE, dos líneas de 42.420 metros y 

2.580 metros, respectivamente, que lindan con 

propiedad del señor Héctor Alonso Castro Fierro; 

bien inmueble que se encuentra inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
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esta Municipalidad, bajo el número 20, Tomo 909, 
Sección Primera, el día trece de noviembre de dos 
mil nueve, así como la rectificación de dicha 
escritura, bajo el número 130, Tomo 912, de la 
Sección Primera de dicha oficina registral, de fecha 
quince de diciembre de dos mil nueve. TERCERO. 
Una vez que cause ejecutoria esta Sentencia, 
remítase copia certificada de la misma al C. Oficial 
del Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
de este Municipio, a fin de que la inscriba y sirva 
como título de propiedad al demandante THOR 
EFRAIM ORNELAS RICE, debiendo cancelarse 
parcialmente de la inscripción número 20, Tomo 909, 
Sección Primera, el día trece de noviembre de dos 
mil nueve; así como su rectificación, identificada 
bajo el número 130, Tomo 912, de la Sección Primera 
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta Municipalidad, que relacionada con el 
inmueble del caso, se refiere a la propiedad de 
HECTOR ALONSO CASTRO FIERRO, y que a 
partir del presente fallo queda extinguida-CUARTO. 
Notifiquese personalmente la presente sentencia 
definitiva en términos del artículo 118, fracción VI 
del Código de Procedimientos Civiles, a las partes 
que tengan señalado domicilio procesal. En la 
inteligencia de que la notificación al demandado 
HECTOR ALONSO CASTRO FIERRO, habrá de 
realizarse mediante los edictos que al respecto 
establece el artículo 629 en relación con el numeral 
119 del Código de Procedimientos Civiles, a través 
de las publicaciones en los Periódicos Oficial El 
Estado de Sinaloa y en el de mayor circulación de 
esta Ciudad, sin perjuicio de entregar una copia de 
dicha notificación en la Secretaría del Ayuntamiento 
de esta Municipalidad. 

Así lo resolvió y finna la LicenciadaMARIEL 
SÁNCHEZ OCHOA, Jueza Cuarta de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este distrito judicial de 
Mazatlán, Sinaloa, ante el licenciado ROGELIO 
ZATARAIN ZAMUDIO, Secretario Primero de 
Acuerdos, que autoriza y da fe....» 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 16 de 2021. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio. 

JUL. 14-16 	 R. No. 10343668 

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

EDICTO 
Auto 08 junio 2021, expediente 202/2021, 

formado Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
RECTIFICACIÓN ACTA DE NACIMIENTO, 
promovido ISRRAEL CASTRO CUADRAS, contra 

Oficial 01 del Registro Civil de Angostura, Sinaloa, 
a fin que asiente nombre correcto ISRRAEL 
CASTRO CUADRAS, en lugar ISRRAELACOSTA 
CUADRAS, además asiente nombre padres 

FELIZARDO CASTRO CASTRO y ERRISELDA 
CUADRAS PEÑUELAS, en lugar HUMBERTO 
ACOSTA y EVELIA CUADRAS DE A., convoca 

quienes créanse derecho oponerse al mismo, 
cualesquiera sea el estado del Juicio, mientras no 

exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Angostura, Sin., Jun. 15 de 2021. 
LA SECRETARIA PRIMERA DEL JUZGADO 

DE PRIMERA INSTANCIA 
Licenciada Maricruz Camacho Romo. 

JUL. 14 	 R. No. 10052339 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 
derecho a oponerse al Juicio Vía TRAMITACIÓN 
ESPECIAL MODIFICACIÓN DEL ACTA DE 
NACIMIENTO número 2186, que promueve 
EUSTORGIOHERNANDEZESQUER, encontradel 
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL NÚMERO 001 
DECULIACÁN,SINALOA,paraefecto de corregiry 
adecuar a la realidad social y que se asiente el 

nombre correcto de EUSTORGIO HERNÁNDEZ 
ESQUER y no como EUSTOLGIO HERNÁNDEZ 
ESQUER. Acudir al Expediente 599/2021, en 
cualquier momento mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 12 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 



134 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 14 de julio de 2021 

Ma. Natividad Flores Rodríguez 
JUL. 14 	 R. No. 10322870 

JUL. 14 

SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
R. No. 10322996 

   

JUZGADOSEGUNDODEPRIMERA1NSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse al Juicio Vía TRAMITACIÓN 

ESPECIAL MODIFICACIÓN DEL ACTA DE 

NACIMIENTO número 00515, que promueve 
BARTOLOME LAUREL ROJAS DÍAZ, en contra 

del0FICIALDELREGISTROCIVILNÚMER0003 

DE COSTA RICA, CULIACÁN, SINALOA, para 

efecto de corregir y adecuar a la realidad social el 
nombre de la promovente, siendo el correcto 

BARTOLAROJAS DíAZ.Acudir al Expediente 489/ 

2021, en cualquier momento mientras no exista 

sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 21 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 

Ma. Natividad Flores Rodríguez 
JUL. 14 	 R. No. 10322883 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse al Juicio de RECTIFICACIÓN 
DE ACTA DE DEFUNCIÓN promovido por 

LORENAGUADALUPEGONZÁLEZPONCE,para 
efecto de que en el acta de defunción de NARCISO 

RODELO VALENZUELAse corrija su Estado Civil: 

Viudo, lo cual es incorrecto yen su lugar se asiente 

el Estado Civil correcto el cuál es: Casado; y el 
rubro de Datos del Conyuge: JOSEFINA LÓPEZ 

RAMOS (finada), lo cual es incorrecto y en su lugar 

se asiente el nombre correcto el cuál es: LORENA 

GUADALUPE GONZÁLEZ PONCE; en el 
Expediente 631/2021 quienes tendrán derecho a 

intervenir en el Juicio, cualquiera que sea el estado 
del mismo mientras no exista sentencia 

ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Jun. 01 de 2021 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convoquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el Juicio de TRAMITACIÓN 

ESPECIAL por la MODIFICACION DE ACTA DE 

NACIMIENTO NO. 00023, levantada por el C. 

OFICIAL 01 DEL REGISTRO CIVIL DE ELOTA, 
SINALOA, promovido por el Ciudadano CARLOS 

GARCIA GUERRERO, radicado bajo el Expediente 

número 98/2021 quienes tendrán derecho a 

intervenir en el negocio, cualquiera que sea el 
estado del mismo mientras no exista sentencia 

Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jun. 21 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo. 
JUL. 14 	 R. No. 1034011 

JUEZ TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

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 levantada por el OFICIAL 010 DEL 
REGISTRO CIVIL DE MAZATLAN, SINALOA, 

promovido por ENRIQUETA LIZARRAGA 

ANGULO, donde se asentó incorrectamente el 
Estado Civil del fmadoANTONIOMAGALLANES 

CASTAÑEDA, como «unión libre» y el correcto es 

«casado» siendo el nombre de la cónyuge 
ENRIQUETA LIZARRAGAANGULO, radicado 

bajo el Expediente número 1228/2021 quienes 
tendrán derecho a intervenir en el negocio, 
cualquiera que sea el estado del mismo mientras no 

exista sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 15 de 2021. 
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SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUL. 14 	 R. No. 1034080 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DELFtAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
CELIDA BEATRIZ PÉREZ ARMENTA 

promueve declaración de ausencia de JESÚS IVAN 
GUERRA OCHOA, citando al presunto ausente 
presentarse en un término de tres meses contados 
a partir de fecha de última publicación. Artículos 
533 del Código Familiar Vigente en el Estado. Exp. 
No. 2225/2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 07 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zantudio Villarreal. 
JUN. 30 JUL. 14-28 

EDICTO: 47/2021 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
CONCORDIA, SINALOA 

EDICTO 
Con fundamento en los artículos 543 y 544 

del Código Familiar para el Estado de Sinaloa, en 
las Diligencias en la Vía Judicial no Contenciosa 
derivada del expediente número 61/2019, promovido 
ante este Juzgado por ALICIA PINA NORIEGA, se 
dictó resolución con puntos resolutivos siguientes: 
PRIMERO.- Se declara formalmenteLAAUSENCIA 
DEL SEÑOR DAVID SALAZAR LIZÁRRAGA, 
con todas sus consecuencias legales. SEGUNDO.-
Queda subsistente el cargo de Depositaria Judicial 
y Representante del ausente DAVID SALAZAR 
LIZÁRRAGA conferido a su cónyuge, la 
Ciudadana ALICIA PIÑA NORIEGA, 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 Ciudadana 
ALICIA PIÑA NORIEGA para que rinda cuentas 
con respecto de los bienes y derechos del ausente 
si los hubiere y que por supuesto le hayan sido  

entregados, esto a partir de la fecha en que le fue 
conferido el cargo de representante, de 
conformidad con el numeral 551 del Código 
Sustantivo Familiar en el Estado. CUARTO.- Una 
vez que cause ejecutoria la presente resolución, se 
INTERRUMPE LA SOCIEDAD CONYUGAL, 
régimen adoptado por el ausente DAVID 
SALAZAR LIZÁRRAGA y su cónyuge la 
Ciudadana ALICIAPIÑANORIEGA, al celebrar su 
matrimonio, al menos de que se hubieren celebrado 
capitulaciones matrimoniales y en la misma se 
hubiese estipulado que continuarían los efectos 
de dicho régimen matrimonial, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en lo establecido el 
articulo s 554 del Código Familiar Vigente en el 
Estado. QUINTO.- Publíquese la presente 
resolución por tres veces en los periódicos Oficial 
El Estado de Sinaloa y EL Noroeste que se editan 
en la ciudad de Culiacán, Sinaloa yen la ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa respectivamente, con intervalo 
de 15 quince días, publicaciones que se repetirán 
cada año, hasta que se declare la PRESUNCIÓN 
DE MUERTE del declarado ausente DAVID 
SALAZAR LIZÁRRAGA, de conformidad a lo 
dispuesto en el precepto 544 de Código Familiar 
Vigente en el Estado. 

Concordia, Sin., Jun. 16 de 2021. 
LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lie. Sandra Yaneth Brito Díaz 
JUN. 30 JUL. 14-28 

AVISO NOTARIAL 
EDICTO 

CON FUNDAMENTO EN LOS DISPUESTO 
POR LOS ARTÍCULOS 7,8,9Y 10 DE LA LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS DEL ESTADO 
DE SINALOA, SE HACE SABER A LOS QUE 
RESULTEN INTERESADOS QUE ANTE LA 
NOTARÍAPÚBLICANÚMER0149ACARGODEL 
LICENCIADO MANUEL LAZCANO MEZA, 
UBICADA EN AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 
NÚMERO 890 SUR, PLANTAALTADESPACH02 
COLONIACENTROSINALOA,DEESTACIUDAD 
DE CULIACÁN, SINALOA SE ESTÁ LA 
TRAMITANDO LA REGULARIZACIÓN DE UN 
PREDIO RUSTICO DE AGOSTADERO 
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PROMOVIDO POR EL C. GUADALUPE 

VILLAPUDUAJAQUEZ DATOS DEL PREDIO: 

LOTE DE TERRENO RUSTICO UBICADO EN EL 

PREDIO DE BELLAVISTA MUNICIPIO DE 

CULIACÁN SINALOA CON SUPERFICIE DE: 

20,953.00 METROS CUADRADOS QUE SE 

DESCRIBEACONTINUACIÓN:ALNORTEMIDE 

676.07 METROS Y COLINDA CON PROPIEDAD 

DEANGÉLICAIBARRA.ALNORTEMIDE156.95 

METROS Y COLINDA CON ALEJANDRO 

CASTRO FLORES. AL  SUR MIDE 11.62 Y 311.43 

METROS Y COLINDA CON LÍNEA QUEBRADA 

CON JESÚS GARCÍA JIMÉNEZ. AL  SUR MIDE 

172.43 Y15.88 METROSYCOL1NDACON LÍNEA 

QUEBRADA CON LUIS ALONSO CASTRO 

CORONA Y UNA LÍNEA RECTA DE 266.23 

METROS YCOLINDACONANGÉLICAIBARRA 

GARCÍAAL ORIENTE MIDE 32.24 METROS Y 

COLINDA CON ESTHER Y CAIRO VIUDA DE 

CASTRO.ALPONIENTE MIDE 89.07METROSY 

COLINDA CON ANGÉLICA IBARRA GARCÍA. 

DESTINO Y USO DEL PREDIO 

AGOSTADERO 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 YEN EL H. AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, PARA 

QUE COMPAREZCA ANTE ESTA NOTARIA A 

OPONERSE Y FUNDADAMENTE A LA 

SOLICITUD PRESENTADA. 

CULIACÁN, SIN., 24 DE JUNIO DEL AÑO 2021 

LIC. MANUEL LAZCANO MEZA 

NOTARIO PÚBLICO No. 149 
JUL. 14 	 R. No. 10322879 

EDICTO. 

Con Fundamento en lo dispuesto por los 

Artículos 7, 8, 9 Y 10 de la LEY DE 

REGULARIZACIÓNDEPREDIOSRURALESDEL 

ESTADO DE SINALOA, se hace saber a los que 
resulten interesados que ante la Notaría Pública 

234, a cargo del Licenciado y Notaria Pública 

Eduardo Antonio Rocha Pacheco, ubicada carretera 

la Cruz-Culiacán lun 1.25 Local 10(diez) de la Plaza 

Montebello, del Fraccionamiento Montebello, en 

la Ciudad La Cruz, Elota, Sinaloa, se está tramitando 

la Regularización de un Predio Rural promovido 

por la señora Martha Beatriz Soler Osuna. 

Datos del predio ubicado en la comunidad 

Del Pozole, Sindicatura de Estación Dimas, 

Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, 

México, conuna superficie de 14,233.04 (CATORCE 

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES METROS 

CUATRO CENTÍMETROS CUADRADOS), 

destinado al uso Agrícola de Temporal, el cual tiene 

las siguientes colindancias: del punto 01 al punto 

08, N 43°27'49.30" E, distancia de 144.62 metros 

cuadrados, Vert.01 y 08, coordenadas y 

2,609,822.5162, 2,609,927.4838, coordenadas X 

324,512.7579, 324,612.2421; del punto 08 al punto 

07, S 45°46'09.44" E, distancia de 110.81 metros 

cuadrados, Vert.07, coordenadas y 2,609,850.1850, 

X 324,691.6450; del punto 07 al punto 02, S 

50°09'07.32" W, distancia de 133.23 metros 

cuadrados, Vert.02, coordenadas y 2,609,764.8150, 

X 324,589.3550; del punto 02 al punto 01, N 

53°00'32.39" W distancia de 95.90 metros 

cuadrados, Vert.01, coordenadas y 2,609,822.5162, 

X 324,512.7579. 

se otorga a los posibles interesados un plazo 

de (8) OCHO DÍAS NATURALES contados a partir 

de la publicación de este edicto en el Periódico 

Oficial del Estado de Sinaloa y la Comunidad Del 

Pozole, Sindicatura de Estación Dimas, Municipio 

de San Ignacio, Sinaloa, para que comparezcan ante 

esta Notaria a oponerse fundadamente a la solicitud 

presentada. 

La Cruz, Elota, Sinaloa, a 30 de Junio del 2021 
Lic. Eduardo Antonio Rocha Pacheco 

NOTARIO PÚBLICO # 234 
JUL. 14 	 R. No. 10322932 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA 

NORMAS DE SERVICIOS ESCOLARES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA 

OBJETIVO 

Garantizar la equidad en el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes al Colegio 
de Bachilleres del Estado de Sinaloa, acorde con los requerimientos actuales de la 
Educación Media Superior. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Nombre del ordenamiento o disposición Adículo, numeral o tracción aplicable 
Normas relativas a los procesos de control 
escolar para la Educación Media Superior 

Capítulo I, numerales 1.4, 1.8. 1.10, 1.11, 1.12, 
1.13. 1.14, 1.17: Capítulo II. numerales 2.2. 2.3, 

2.4, 2.5; Capítulo III. numerales, 3.1. 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6. 3.7. 3.8; Capítulo IV. numerales 4.1, 4.2. 4.4, 

4.6, 4.7. 
Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados 

Artículos 3 (fracción IX, X. XI). 16 al 28.43 al 47 

Ley General de Educación Artículo 6° 
Acuerdo N° 1/SPC Artículo 6° 
Circular 211. DGAIR/OC/003/2012 - 
Decreto de Creación del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sinaloa Articulo 10, fracción X 

Reglamento Interior del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sinaloa Artículo 7 fracción X y Artículo 12 fracción XV 

Reglamento General del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sinaloa 

Título Quinto. Capítulo Único. Artículos 37 y 40 
Titulo Segundo. Capítulo NI, Articulo 10, 

fracción X 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos Artículo 1° 

Ley Federal para Prever* y Eliminar la 
Discriminación Artículo 1°, fracción II 

Criterios 	para 	el 	ingreso, 	permanencia. 
tránsito 	y 	egreso 	en 	la 	EMS. 	Oficio 
DGAIR/042/2016 

_ 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa Capítulo III, Articulo 21 

Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Sinaloa 

Capítulo Único, Artículos 1, 2 y 3 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La responsabilidad del cumplimiento de las normas estará a cargo de la comunidad 
escolar, alumnos, padres de familia, docentes, directivos, administrativos y personal de 
apoyo, que forman porte de los planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de 

P 	1;1 ti 	1 	20 
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Sinaloa para ambas modalidades, escolarizada y mixta-EMSaD (Educación Media 
Superior a Distancia). Incluyendo las escuelas incorporadas con el Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios (RVOE) que ofrecen la modalidad escolarizada. 

Las presentes normas son de observancia obligatoria para las personas involucradas en 
los procesos de servicios escolares y para todos los miembros de la comunidad escolar 
de los planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (COBAES), incluyendo 
las escuelas incorporadas con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), 
que ofrecen la modalidad escolarizada. 

La determinación, aplicación y operación de estas normas, quedan a cargo de la 
Secretaría de Educación Pública por conducto de la Subsecretaría de Educación Media 
Superior en coordinación con el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. 

La Dirección Académica, el Departamento de Registro y Control Escolar del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sinaloa y de planteles. son los encargados de coordinar y 
supervisar la aplicación y operación de estas normas para que, a través de los miembros 
de su área, asesoren permanentemente a los involucrados en los procesos 
administrativos, verifiquen su cumplimiento y controlen el uso que se da a los formatos 
oficiales y de apoyo. 

Es responsabilidad del Director Académico y del responsable del Departamento de 
Registro y Control Escolar del Colegio, la aplicación y operación de las presentes normas. 
de la emisión de la información y de la expedición de documentos oficiales de 
certificación y de apoyo al control escolar. 

VIGENCIA 

La aplicación de estas normas entrará en vigora partir del ciclo escolar 2021-2022 y serán 
válidas hasta en tanto no se emitan nuevas disposiciones normativas.' 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

1. En el caso de planteles incorporados, podrán diseñar sus formatos oficiales y de 
apoyo, previo visto bueno del Colegio. 

2. Es obligación del Director del plantel entregar en tiempo y formo la documentación 
correspondiente a cada proceso, según lo establezca el calendario que para tal 
efecto emita el Departamento de Registro y Control Escolar del Colegio. 

Página 2120 
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3. El Director del plantel debe vigilar que se cumpla el pleno derecho a la educación, 
así como la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia del 
alumno en los servicios educativos. 

4. Los planes de estudios de las modalidades escolarizadas y mixta-EMSAD, en los 
planteles del Colegio e incorporados están estructurados en seis semestres, aunque 
el tiempo para cubrirlo puede variar, de acuerdo con las necesidades e intereses del 

r11  "r^^^ v Inc r.^^r4iHnnol riel plantel: como mínimo tres años y como máximo cinco. 

b. tl alumno que naya agotado el tiempo de estancia en planteles del Colegio podrá 
elegir entre las modalidades que ofrecen en otra institución educativa que les 
permita concluir el bachillerato en más tiempo o en planteles incorporados con 
RVOE, según le convenga. 

6. En la aplicación de las presentes normas la Dirección Académica, el Departamento 
de Registro y Control Escolar del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa y de 
planteles y sus directores deberán vigilar que se respeten de manera prioritaria, los 
siguientes criterios: 

a) Acceso, permanencia y tránsito de los estudiantes: permitir el acceso, 
permanencia y tránsito de los estudiantes que hayan realizado estudios fuera del 
sistema educativo nacional, en los planteles y servicios educativos, que cuente 
con planes y programas de estudio con RVOE, a partir de la resolución de 
revalidación y la equivalencia de estudios, así como de aquellos que por 
cuestiones relacionadas con la migración no cuenten con documentos 
académicos o de identidad.2  

b) Favorecer la prestación de los servicios educativos: las autoridades educativas de 
los planteles y servicios educativos, deberán favorecer la prestación del servicio, 
fomentando la equidad e inclusión educativa, así mismo evitar todo tipo de 
discriminación que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento 
o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 1°. fracción II de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, en un marco de respeto a los derechos humanos. 

c) Disminuir el abandono escolar: implementar acciones concretas para que los 
estudiantes no abandonen sus estudios. 

2  Criterios para el ingreso, permanencia, tránsito y egreso en la EMS. Oficio DGAIR/042/2016 
disponible en https://www.dgb.sep.gob.mx/control-escolar/oficios-y-comunicodos-20  I 6.php 
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d) Flexibilizar el esquema de registro de calificaciones: generar un mecanismo para 
que los estudiantes, puedan renunciar a las calificaciones aprobatorias para 
mejoradas, antes de la emisión del certificado de terminación de estudios. 

e) Equidad de género: en las presentes normas se empleará el término estudiante(s), 
docente(s), padre(s) de familia o tutor(es) legal(es), atendiendo a ambos 
géneros, con la finalidad de facilitar su lectura. Sin embargo, este criterio no 
demerita los compromisos que esta institución asume en cada una de las 
acciones encaminadas a consolidar la equidad de género. 

f) Derecho a la identidad: garantizar en todo momento el derecho a la identidad, 
promoviendo el uso y adopción de la Clave Única de Registro de Población 
(CURP), sin embargo, por ningún motivo se podrá obstaculizar el acceso a los 
planteles y servicios educativos por su falta. 

g 1 Protección de datos personales: 3  las autoridades educativas de Cobaes, 
directivos, docentes y responsables de control escolar de los planteles y servicios 
educativos, en estricto cumplimiento a los artículos 3 (fracción XI), 16, 17, 18 al 25, 
43 al 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, deberán guardar, tratar y proteger los datos personales que les 
sean entregados con motivo de sus funciones, así como observar los principios de 
licitud, finalidad, lealtad, consentí- miento, calidad, proporcionalidad, 
información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales. Acomodar 
los espacios. 

Por tanto, deberán garantizar en todo momento al titular o su representante el 
derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los 
datos personales que le conciernen, en apego a lo establecido en la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mediante 
el tratamiento legítimo, controlado e informado de sus datos personales, 
haciendo uso del Aviso de Privacidad,' notificando al titular de los mismos sobre 
el uso y tratamiento de los datos. 

El Aviso de Privacidad de Colegio de bachilleres del Estado de Sinaloa para tal 
efecto menciona: "Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y demás 

3  Datos personales: cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda 
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información. Artículo 3. fracción IX, 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017. 
4  Artículos 26. 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017. 
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norma tividad que resulte aplicable, la Dirección Académica, Dirección de 
Extensión de la Cultura, Dirección de Vinculación y Servicios Integrales del 
Bachiller y la Unidad de Informática, del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sinaloa, con domicilio en Avenida Independencia 2142, Colonia, Centro Sinaloa 
Culiacán, Sinaloa, C.P. 80129, emite el presente Aviso de Privacidad para informar 
que son responsables de la confidencialidad, uso y protección de la información 
de los datos personales que se llegaren a proporcionar a esto institución, por 
cualquier medio disponible para tal efecto. Al respecto le informamos lo siguiente: 
los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los 
archivos de la Dirección Académica, Dirección de Extensión de la Cultura, 
Dirección de Vinculación y Servicios Integrales del Bachiller y la Unidad de 

Informática, dicha información tiene por objeto realizar trámites académicos 
presenciales o en línea como pueden ser preinscripción, inscripción, reinscripción, 
equivalencia de estudios, constancia de estudios, constancias para concursos, 
credenciales, emisión de certificados totales y parciales de estudios, emisión de 
boletas parciales ordinarias y extraordinarias, contacto institucional con 
aspirantes, alumnos y padres de familia, emisión de estadísticas institucionales y 
externas." 

h) Datos personales sensibles:5 Ias autoridades educativas de Cobaes, directivos. 
docentes y responsables de control escolar de los planteles y servicios educativos 
no podrán tratar datos personales sensibles, salvo que se cuente con el 
conocimiento expreso de su titular o en su efecto, se trate de los casos 
establecidos en el artículo 22, fracción II de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. De igual manera, las áreas 
generadoras de información deberán mantener y especificar la confidencialidad 
de los datos personales sensibles. 

i) Retención de documentos: por ningún motivo se podrá condicionar la inscripción, 
el acceso, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de 
documentación y/o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los 
estudiantes, al pago de una contraprestación, 6  siendo su más estricta 
responsabilidad, la entrega de los documentos de certificación al estudiante. 
Además, debe existir una coordinación entre las áreas correspondientes de los 
planteles y servicios educativos, para la entrega oportuna de los documentos de 
certificación a los estudiantes. 

Datos personales sensibles: aquellos que se refieran a la esfera más intima de su titular, o cuya 
utilización indebida pueda dar origen a lo discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. 
De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que 
puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro. 
información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales. opiniones políticas y preferencia 
sexual. Artículo 3, fracción X. de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017. 
6  Artículo 6° de la Ley General de Educación. pubécada en el Diario Oficial de lo Federación el 
13 de ¡litio de 1993 (última reforma 19 de enero de 2018). 
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El estudiante podrá solicitar la emisión del certificado parcial de estudios, las veces 
que lo requiera y sin importar el motivo por el que lo solicite, sin que esto implique 
su baja del plantel o servicio educativo, a menos que de manera expresa la 
solicite por escrito. 

j)  Invasión de nivel educativo o violación de ciclo: la invasión de nivel educativo, 
comúnmente conocida como violación de ciclo es generada a partir de las 
autoridades educativas en los planteles y servicios educativos, no cumplen con la 
secuencia propedéutica entre niveles educativos que establece el artículo 37 de 
la ley General de Educación, 7  es decir, que éstos, permiten el ingreso de los 
estudiantes, sin que demuestren haber concluido con el nivel antecedente 
inmediato, y que aun cuando rebasan el tiempo concedido para la presentación 
del mismo (seis meses), les permiten continuar e incluso concluir con sus estudios. 
En este sentido, el tiempo concedido para la presentación del certificado de 
terminación de estudios (seis meses), se aplicará únicamente cuando existan 
problemas administrativos para obtenerlo o emitirlo y no para la regularización de 
la situación académica del estudiante, acorde con los criterios señalados en el 
Acuerdo N° 1 /SPC. 

k) Elección de competencias vinculadas con la formación para el desempeño 
laboral: el estudiante hará la selección de la formación para el trabajo de 
acuerdo con el plan de estudios y la oferta de capacitaciones de su plantel. 

CAPÍTULO II. DE LA INSCRIPCIÓN 

7. Es sujeto de inscripción el aspirante que cumpla con las normas establecidas en este 
apartado. 

8. Haber concluido los estudios de educación secundaria, y concluir su proceso de 
inscripción de acuerdo con la convocatoria emitida por el Colegio para tal efecto. 

9. La inscripción del aspirante está sujeta a la entrega de la siguiente documentación: 
a) Formato de solicitud de inscripción impreso. 
b) Certificado de secundaria en original y copia. 
c) Acta de nacimiento o documento equivalentes en original y copia. 

7  Artículo 6° del Acuerdo N° I/SPC, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de 
diciembre de 1997. 
8 5e considerarán como documentos equivalentes al acta de nacimiento los siguientes: carta de 
naturalización, acta de adopción, acta de reconocimiento, pasaporte, certificación consular, 
documento migratorio, cédula de identidad personal o documento nacional de identidad, 
certificado de nacionalidad, así como algún otro reconocido por la autoridad federal 
competente. Tratándose de documentos distintos o los anteriores. la DGAIR podrá emitir opinión 
específica según se requiere (circular 211. DGAIR/OC/003/2012. de fecha 13 de enero de 2012). 
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d) Constancia de la Clave Única de Registro de Población (CURP)? 
e) Dos fotografías recientes tamaño infantil, de frente, en blanco y negro. 
f) Comprobante de domicilio. 
g) Certificado médico. 
h) Cartilla nacional de vacunación o de salud, según corresponda, en caso de 

contar con esta. 

10. Visto bueno del padre o madre de familia, o tutor legal. Los estudiantes podrán 
realizar el trámite de inscripción de manera presencial o en línea y en caso de que 
se trate de menores de edad, podrán hacerlo, siempre y cuando presenten el 
formato de solicitud de inscripción impreso firmado por los padres de familia o tutores 
legales, dando el visto bueno de la inscripción. 

11. Haber presentado lo evaluación diagnóstica de nuevo ingreso, cuando la institución 
así lo determine. 

12. Cuota de aportación voluntaria por concepto de servicios escolares. 

13. Para la inscripción de aspirantes que cursaron la educación secundaria en un 
subsistema diferente a los que se imparten en el Sistema Educativo Nacional, es 
requisito indispensable que presenten en original y copia, la resolución de 
equivalencia (para aspirantes nacionales) o revalidación de estudios (para 
extranjeros), expedida por la Secretaría de Educación u Organismo Público 
Descentralizado en el Estado, o por la Dirección General de Operación de Servicios 
Educativos en la Ciudad de México y el documento de certificación que sirvió de 
antecedente para la emisión de éstas. Los alumnos extranjeros además deberán 
presentar el comprobante de estancia legal en el país, expedido por la Secretaria de 
Gobernación, en original y copia, en el que se especifique su calidad migratoria 
como residente o estudiante. 

14. Concluido el proceso de la inscripción se asigna al alumno su matrícula (número de 
control escolar) misma que será única e intransferible. 

15. El alumno debe inscribirse a todas las asignaturas del primer semestre. 

16. Los aspirantes que tengan su domicilio dentro de la demarcación territorial del plantel 
al que desean ingresar y cumplan con los requisitos para ingresar como alumno del 
Colegio tendrán preferencia a inscribirse en el plantel solicitado. 

9  En coso de que el estudiante no cuente con la CURP, la autoridad educativa de los planteles y 
servicios educativos deberá orientarlo para que acuda a tramitarla ante la autoridad 
competente. No obstante, el estudiante podrá ingresar o los servicios educativos. 
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17. La inscripción y demás trámites escolares podrán ser efectuados únicamente por los 
interesados, sus padres, tutores o el apoderado legalmente designado. 

18. Se entenderá que renuncian a sus derechos de inscripción, los alumnos que no 
concluyan los trámites en las fechas previamente establecidas para tal efecto. 

19. Si se comprueba la ilegitimidad total o parcial de algún documento necesario para 
la inscripción, esta será nula y quedarán sin efecto todas las consecuencias que, en 
beneficio del presunto alumno se hayan derivado. 

20. La Dirección Académica en acuerdo con el Departamento de Registro y Control 
Escolar, será la única instancia para autorizar la inscripción y reinscripción de alumnos. 

CAPÍTULO III. DE LA ACREDITACIÓN 

21. Se le denominará curso normal a la asignatura o asignaturas cursadas por primera 
vez por el alumno. 

22. Los opciones de acreditación son: 
22.1. periodo semestral' 

a) Cursos semestrales: para la acreditación de asignaturas se realizará una 
evaluación del aprendizaje logrado por los alumnos a través de la realización 
de actividades académicas y se aplicarán, según sea el caso, los siguientes 
exámenes: 

• Parciales: se aplicarán durante el semestre, de acuerdo con las fechas 
que establezca la institución. 

■ Ordinario: se aplicará al término del curso normal de cada asignatura al 
alumno que no haya acreditado dos o más parciales o no haya 
aprobado la asignatura. El alumno deberá cubrir el 80% de asistencia 
para tener derecho al examen ordinario. El examen comprenderá el 
100% del contenido del programa. Si un alumno desea mejorar su 
calificación ordinaria siendo aprobatoria deberá renunciar a la misma y 
presentar el 100% del contenido del programa en examen ordinario. Se 
tomará en cuenta para la calificación del ordinario: examen, portafolio 
de evidencias, actividades complementarias y actividades 
experimentales cuando corresponda. La calificación obtenida en 
evaluación ordinaria se registrará en las columnas de evaluaciones 
parciales y calificación final del acta de calificaciones ordinarias. 

b) Recursamiento semestral: para regularizar la no acreditación de asignaturas 
en el semestre correspondiente del siguiente ciclo escolar. reinscribiéndose 
en el semestre que corresponda al plan de estudios vigente a su reubicación. 
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22.2. Periodo extraordinario: 
a) Evaluación extraordinaria: para regularizar la no acreditación de asignaturas, 

el alumno puede solicitar un máximo de cuatro asignaturas en extraordinarios 
en cada uno de los periodos establecidos. En caso de alumnos que además 
de las cuatro asignaturas hayan reprobado Orientación Educativa y/o 
Actividades paraescolares, tendrán derecho a solicitarlas en el mismo 
periodo. 

• Primer extraordinario: se aplicará al alumno cuando no acredite la 
asignatura en curso semestral. El examen comprenderá el 100% del 
contenido del programa. 
Segundo extraordinario: se aplicará al alumno cuando no acredite el 
primer examen extraordinario. El examen comprenderá el 100% del 
contenido del programo. 

Se debe aclarar que un periodo de evaluación extraordinaria incluye tanto el 
primero como segundo examen extraordinario. Además, es obligación del 
alumno solicitar y cubrir la cuota correspondiente de los exámenes 
extraordinarios, de acuerdo con las fechas establecidas por el calendario 
institucional vigente y por las autoridades correspondientes del Colegio. 

El alumno que no acredite sus asignaturas una vez agotadas las oportunidades 
de regularización y concluido su semestre en curso, se le reubicará a recursar 
la o las asignaturas en el semestre que corresponda al plan de estudios vigente 
a su reubicación. 

b) Cursos intersemestrales: para regularizar la no acreditación de asignaturas 
durante el primer periodo extraordinario de cada semestre, el alumno podrá 
solicitar y asistir como máximo a 2 cursos intersemestrales (de regularización) 
sin presentar examen extraordinario. La calificación obtenida al finalizar el 
curso quedará registrada en el acta extraordinaria de dicho periodo. 

c) Especiales: los especiales se aplicarán para cerrar el bachillerato a los 
alumnos que adeuden hasta cuatro asignaturas del último grado. Los 
exámenes especiales comprenderán el 100% de los contenidos. De no 
acreditarlos, podrán recursar las asignaturas en el ciclo escolar siguiente: o 
bien, solicitar examen especial del programa "Cierre de Bachillerato" según 
convocatoria vigente a la fecha de su solicitud. Los exámenes se aplicarán 
en el plantel correspondiente. 

d) Periodos especiales de regularización: la Dirección Académica emitirá 
convocatoria para la atención de alumnos irregulares reinscritos en el 
Colegio, sin importar el grado, como estrategia en contra del abandono 
escolar. La estrategia será implementada por cada plantel y la calificación 
será registrada en acta de examen especial. 
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e) Equivalencia: los exámenes de equivalencia se aplicarán solamente a los 
alumnos que se incorporen al Colegio de otro subsistema educativo 
nacional. El límite de asignaturas máximas que puede presentar un 
estudiante es de cuatro. Los exámenes se aplicarán en el plantel 
correspondiente. 

23. Para el caso de alumnos que reprueben cinco o más asignaturas en un semestre o 
dos semestres continuos revisar los puntos 8 y 10 del Capítulo IV. 

24. El docente deberá evaluar parcialmente con base en un examen, portafolio de 
evidencias y actividades complementarias. En el caso de las asignaturas de ciencias 
experimentales se le sumará la evaluación experimental, este último Criterio no aplica 
para EMSaD. El examen de cada evaluación parcial deberá aplicar el 100% de los 
aprendizajes esperados del momento correspondiente. El docente deberá entregar 
los resultados de las evaluaciones parciales, ordinarias, extraordinarias, especiales y 
de equivalencia en un periodo máximo de tres días hábiles después de haber 
aplicado la evaluación. 

25. Para acreditar una asignatura en curso normal, el alumno deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
25.1. Haber cumplido con el 80% de asistencia para tener derecho a examen 

ordinario y el derecho a calificación definitiva. 

25.2. Obtener una calificación definitiva mínima de 6 con la suma de 3 factores: 
• Examen parcial 
• Portafolio de evidencias 
• Actividades complementarias 

En actividades complementarias se consideran: participación, tareas, 
disciplina, responsabilidad, proactividad y otras que considere el docente. 

26. Los exámenes ordinarios, extraordinarios, especiales y de equivalencia 
comprenderán el 100% del contenido del programa, serán elaborados por la 
academia del área correspondiente y se aplicarán: 
26.1. Ordinario: al concluir el curso normal de cada asignatura. 
26.2. Primer v secundo extraordinario: se aplicarán en las fechas que indique el 

calendario 	académico administrativo institucional vigente y las autoridades 
correspondientes del Colegio. 

26.3. Especiales v de eauivolencia; se aplicarán en las fechos que indiquen las 
autoridades correspondientes del Colegio. 
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27. La escala de calificaciones que se utilizará para registrar los resultados de las 
evaluaciones parciales, portafolio de evidencias y actividades complementarias 
será: 

Examen parcial 4.0 (0.0 - 4.0) 
videncias 4.010.0 - 4.0 

Escala de 
Calificaciones Escala Docente Escala Escolar 

De 9.5 a 10 
De 8.5 a 9.4 
De 7.5 a 8.4 
De 6.5 a 7.4 
De 6.0 a 6.4 
De 5.0 a 5.9 
De 4.0 a 4.9 
De 3.0 a 3.9 
De 2.0 a 2.9 
De 1.0 a 1.9 
De 0.0 a 0.9 

corresponde 10 
corresponde 9 
corresponde 8 
corresponde 7 
corresponde 6 
corresponde 5 
corresponde 4 
corresponde 3 
corresponde 2 
corresponde 1 
corresponde O 

4.0 
3.6 
3.2 
2.8 
2.4 
2.0 
1.6 
1.2 
0.8 
0.4 
0.0 

Para asignaturas que son parte del campo de ciencias experimentales donde se 
evalúa la actividad del laboratorio, su entrega es parcial. conjuntamente exornen 
parcial y actividad experimental con un valor total de 4.0 y la escala a utilizar será: 

Examen parcial 2.4 (0.0 - 2.4) 
Escala de Calificaciones 	Escala Docente 	 Escala Escolar 

De 9.5 a 10 
De 8.5 a 9.4 
De 7.5 a 8.4 
De 6.5 a 7.4 
De 6.0 a 6.4 
De 5.0 a 5.9 
De 4.0 a 4.9 
De 3.0 a 3.9 
De 2.0 a 2.9 
De 1.0 a 1.9 
De 0.0 a 0.9 

corresponde 10 
corresponde 9 
corresponde 8 
corresponde 7 
corresponde 6 
corresponde 5 
corresponde 4 
corresponde 3 
corresponde 2 
corresponde 1 
corresponde O 

2.40 
2.16 
1.92 
1.68 
1.44 
1.20 
0.96 
0.72 
0.48 
0.24 
0.00 

 

Actividad Experimental 1.6 (0.0-1.6) 
Escala de Calificaciones 	1 Escala Docente  

 

 

Escala Escolar 

De 9.5 a 10 
	

corresponde 10 
	

1.60 
De 8.5 a 9.4 
	

corresponde 9 
	

1.44 
De 7.5 a 8.4 
	

corresponde 8 
	

1.28 
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De 6.5 a 7.4 
De 6.0 a 6.4 
De 5.0 a 5.9 
De 4.0 a 4.9 
De 3.0 a 3.9 
De 2.0 a 2.9 
De 1.0 a 1.9 
De 0.0 a 0.9 

corresponde 7 
corresponde 6 
corresponde 5 
corresponde 4 
corresponde 3 
corresponde 2 
corresponde 1 
corresponde O 

1.12 
0.96 
0.80 
0.64 
0.48 
0.32 
0.16 
0.00 

Los criterios de evaluación de la actividad experimental solo aplican para la modalidad 
escolarizada de Colegio. 

Actividades Complementarias 2.0 (0.0 - 2.0) 
Escala de Calificaciones 1 

	
Escala Docente 	1 
	

Escala Escolar 

De 9.5 a 10 
De 8.5 a 9.4 
De 7.5 a 8.4 
De 6.5 a 7.4 
De 6.0 a 6.4 
De 5.0 a 5.9 
De 4.0 a 4.9 
De 3.0a 3.9 
De 2.0a 2.9 
De 1.0a 1.9 
De 0.0 a 0.9 

corresponde 10 
corresponde 9 
corresponde 8 
corresponde 7 
corresponde 6 
corresponde 5 
corresponde 4 
corresponde 3 
corresponde 2 
corresponde 1 
corresponde O 

2.00 
1.80 
1.60 
1.40 
1.20 
1.00 
0.80 
0.60 
0.40 
0.20 
0.00 

28. En el caso de ausencia del alumno a una evaluación, el docente deberá registrar en 
la lista de asistencia con la nomenclatura NP (No Presentó) en la columna de 
calificación, que para efecto de registro y de promedio tendrá valor de O (cero). 

29. La calificación definitiva se obtendrá del promedio de la suma de tres evaluaciones 
parciales programadas en calendario académico administrativo institucional 
vigente, cada una se evaluará de la siguiente manera: 

Examen parcial (0.0 a 4.0) + Portafolio de evidencias (0.0 a 4.0) + Actividades 
complementarias (0.0 a 2.0) 

ESCALA DE CALIFICACIÓN DEFINITIVA 

De 9.5 a 10 
De 8.5 a 9.4 
De 7.5 a 8.4 
De 6.5 a 7.4 
De 6.0 a 6.4 
De 0.0 a 5.9 

corresponde 10 
corresponde 9 
corresponde 8 
corresponde 7 
corresponde 6 
corresponde 510  

Mínima aprobatoria 

10  De acuerdo con el capítulo IV, numeral 4.2, de las Normas Relativas a los Procesos de Control 
Escolar para la Educación Media Superior, se establece que la escala de edificación será 
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30. La calificación mínima aprobatoria será de 6 (seis). 

31. En el caso de alumnos que no cumplan con el 80% de asistencia para la aplicación 
de algún examen ordinario, quedará registrado en la columna correspondiente del 
acta ordinaria con SD (sin derecho), invalidando el promedio, por lo cual su 
calificación definitiva será de 5 (cinco). 

32. Las áreas de actividades paraescolares su evaluación parcial y ordinaria se sujetará 
a las siguientes disposiciones (este punto no aplica para EMSaD): 
32.1. Se asignará Acreditado en caso de que el alumno cubra los requisitos 

correspondientes al programa. Será No Acreditado con su incumplimiento. 
32.2. La evaluación aparecerá en las boletas de los alumnos sin afectar el promedio 

general, ni se tomarán en cuenta para el propósito de bajas. 

33. En el caso de paraescolares de deportes y artísticas, cuando el alumno obtenga No 
Acreditado en su evaluación ordinaria, deberá hacer trámite de solicitud de examen 
extraordinario para ser evaluado por el personal docente del área de competencia 
en su plantel (este punto no aplica para EMSaD). 

34. Para acreditar la orientación educativa en curso normal, el alumno deberá cumplir 
con los siguientes aspectos (este punto no aplica para EMSaD): 
34.1. Portafolio de evidencias. 
34.2. Actividades complementarias: se consideran participación en sesiones 

grupales y masivas, asesoría individual, asistencia a talleres y conferencias, 
entrevistas, exposiciones, trabajo en equipo y otras que considere el orientador 
educativo. 

35. La escala de calificaciones que se utilizará para registrar los resultados de portafolio 
de evidencias y actividades complementarias será: 

De 9.5 a 10 
De 8.5 a 9.4 
De 7.5 a 8.4 
De 6.5 a 7.4 
De 6.0 a 6.4 
De 5.0 a 5.9 
De 4.0 a 4.9 
De 3.0-3.9 

corresponde 10 
corresponde 9 
corresponde 8 
corresponde 7 
corresponde 6 
corresponde 5 
corresponde 4 
corresponde 3 

5.0 
4.5 
4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 

   

numérica del 5 al I0, con base a esta indicación, cuando el promedio final de la asignatura oscile 
entre el 0.0 015.9 la calificación se redondeará a 5. 
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De 2.0-2.9 	 corresponde 2 	 1.0 
De 1.0-1.9 	 corresponde 1 	 0.5 
De 0.0-0.9 	 corresponde O 	 O 

36. Se asignará en acta ordinaria Acreditado (A) en caso de que el alumno obtenga un 
promedio mínimo de seis como resultado del promedio de las tres evaluaciones 
parciales. Será No Acreditado (NA) con la obtención de un promedio de hasta 5.9. 

37. La evaluación aparecerá en las boletas de los alumnos sin afectar el promedio 
general, ni se tomará en cuenta para el propósito de bajas. 

38. En Orientación Educativa los alumnos No Acreditados, deberán hacer trámite de 
solicitud de evaluación extraordinaria y realizarán de acuerdo con la temática 
correspondiente al semestre una actividad designada por el orientador educativo 
del plantel, así como una entrevista personalizada, requisitos que les permitirán la 
Acreditación o en su caso el jefe de materia de Orientación Educativa de la zona 
educativa podrá hacer la valoración para la Acreditación (este punto no aplica para 
EMSaD). 

CAPÍTULO IV. REVISIÓN DE EXÁMENES Y CALIFICACIONES 

39. El alumno que esté inconforme con alguna calificación podrá solicitar por escrito al 
director del plantel la revisión del examen dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a la fecha de entrega oficial de la calificación correspondiente. 

40. Formulada la solicitud por escrito a que se refiere el punto anterior, el director del 
plantel designará en un plazo no mayor de tres días hábiles una comisión integrada 
por dos profesores de la asignatura correspondiente, distintos del que haya 
registrado la calificación, a fin de que la confirmen o modifiquen mediante el análisis 
del examen que sirvió de base para su registro. En caso de que exista un solo 
profesor en la asignatura solicitada, el director podrá solicitar apoyo a los jefes de 
materia de las zonas educativas. 

41. La resolución de la comisión revisora a que alude el punto anterior deberá 
entregarse en un plazo no mayor de cinco días posteriores a la fecha de integrada 
la comisión y el resultado será inapelable. 

42. Cuando en alguna asignatura se haya asentado por error una calificación distinta 
a la que fue asignada por el profesor, y el alumno interesado lo solicite dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a la fecha de entrega de la calificación en que 
aparezca el error, el director del plantel autorizará por escrito la rectificación, y el 
profesor confirmará la corrección validando con su firma en el formato establecido. 
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43. Una vez expedido el certificado final de estudios de bachillerato, no procederá la 
rectificación de calificaciones, ni la revisión de exámenes. 

CAPÍTULO V. DE LA REINSCRIPCIÓN 

44. Sólo podrán reinscribirse en el semestre inmediato superior, aquellos alumnos que 
hayan acreditado el total de las asignaturas del semestre inmediato anterior o en su 
caso que adeuden un máximo de cuatro asignaturas del semestre anterior al que 
desea reinscribirse. No tendrán derecho a reinscribirse los alumnos que incurran en 
lo dispuesto en el inciso a), fracción 2.2, numeral 2, del Capítulo II del presente 
documento. 

45. Los alumnos podrán ser reinscritos únicamente en las asignaturas que establezco el 
plan de estudios para el semestre que les corresponda cursar. Deberá presentar y 
entregar la siguiente documentación: solicitud de reinscripción; y comprobante de 
cuota de aportación voluntaria por concepto de servicios escolares. 

46. Para concluir sus estudios de bachillerato, el alumno contará con un plazo máximo 
de diez semestres, a partir de su inscripción en el primer semestre, siempre y cuando 
tenga registro en actas ordinarias. En el caso de alumnos que ingresan al Colegio 
por Equivalencia o Revalidación su plazo de diez semestres se contará retroactivo 
conforme a la generación con que se reincorporen siempre y cuando tengan 
registro en actas ordinarias. 

47. Los alumnos que hayan interrumpido sus estudios podrán reincorporarse siempre y 
cuando del último semestre cursado tengan acreditadas el total de las asignaturas. 
En caso del alumno que adeude un máximo de cuatro asignaturas del último 
semestre cursado, tendrá la oportunidad de reinscribirse en el semestre inmediato 
superior y presentar exámenes extraordinarios de dichas asignaturas si el plazo 
señalado en el punto anterior (3) no hubiera concluido. Para los alumnos que 
adeuden asignaturas de dos semestres continuos se les reubicará en el último 
semestre cursado y tendrán oportunidad de presentar exámenes extraordinarios del 
semestre anterior, sujetándose a las disposiciones normativas del plan de estudios 
vigente a la fecha de su reingreso. 

48. Los alumnos dispondrán de un plazo de diez días a partir de la fecha oficial de inicio 
de clases de cada semestre para solicitar cambio de plantel o de turno. Para 
alumnos que tengan la necesidad de cambio de plantel después de haber 
concluido dicho plazo, será el Director del plantel de destino quien solicite por 
escrito la autorización al Departamento de Registro y Control Escolar, quien emitirá 
el oficio de autorización. Los cambios solicitados podrán ser concedidos si las 
condiciones de cupo en el plantel solicitado lo permiten. 
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49. El alumno podrá solicitar cambio de plantel, conforme al siguiente procedimiento: 
49.1. Acudir con kardex electrónico de calificaciones y carta de conducta al 

plantel deseado para solicitar carta de aceptación. 
49.2. Que en el plantel de procedencia y en el plantel solicitado se imparta lo misma 

capacitación para el caso de alumno de segundo y tercer grado. 
49.3. Con la carta de aceptación, el alumno solicite recibo de cuota por concepto 

de servicios escolares en su plantel de procedencia. 
49.4. Una vez cubiertas las cuotas por servicios escolares, el alumno deberá acudir 

al área de control escolar del plantel solicitado con la documentación 
correspondiente (acta de nacimiento o documento equivalente, certificado 
de secundaria, CURP, fotografía y demás que requiera el plantel). 

50. Los alumnos que por cambio de residencia soliciten reinscripción a un plantel que no 
imparte la capacitación cursada en el plantel de su origen, será el director de plantel 
quien solicite por escrito la autorización a la Dirección Académica. explicando el 
motivo de su petición, y será el Departamento de Registro y Control Escolar en 
acuerdo con la Dirección Académica quien emitirá el oficio de autorización. 

51. Se entiende por baja de un alumno, la suspensión temporal o definitiva de sus 
derechos y obligaciones en el Colegio, y procederá en los siguientes casos: 
51.1. A petición del interesado (por traslado a otra institución, a otro país, por 

gravidez, por situación económica, por actividad laboral, por enfermedad 
crónica y/o estancia hospitalaria, por defunción, entre otras). 

51.2. Por incurrir en violaciones al Reglamento Interno del plantel (por medida 
preventiva o disciplinaria del plantel). 

51.3. Por no acreditar cinco o más asignaturas en un semestre. 
51.4. Por acumular cinco o más asignaturas no acreditadas en dos semestres 

continuos. 

52. El director del plantel notificará al alumno por escrito su baja. 

53. Para aquellos alumnos que hayan rebasado el periodo permitido de diez semestres 
sin culminar su preparatoria y, en los casos de alumnos que hayan reprobado cinco 
o más asignaturas en un semestre o en dos continuos, podrán solicitar por escrito 
con validación del padre, madre o tutor su reincorporación y será procedente la 
dispensa, es decir, no opera la baja definitiva de manera automática, cuando las 
causas de reprobación hayan sido derivadas de motivos ajenos a la responsabilidad 
escolar del estudiante tales como: problemas económicos, familiares o de salud. 
Una vez verificada la causa y la conducta por el director del plantel, será este quien 
autorice mediante su firma en la petición que por escrito entregó el alumno y 
procederá la reincorporación. Control escolar deberá integrar la documentación 
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de la solicitud al expediente del alumno. El alumno se sujetará, a partir de la fecha 
de su reinscripción al plan de estudios y a la reglamentación vigente. 

CAPÍTULO VI. DE LA EQUIVALENCIA Y REVAUDACIÓN DE ESTUDIOS 

54. Se entiende por equivalencia, al reconocimiento de estudios realizados dentro del 
sistema educativo nacional, pero que provienen de un subsistema diferente al 
colegio. 

55. Toda solicitud de equivalencia deberá ser acompañada de los siguientes 
documentos: 
55.1. Entregar en original y 3 copias la siguiente documentación: 

a) Formato de solicitud de equivalencia. 
b) Acta de nacimiento o documento equivalente. 
c) Certificado de secundaria. 
d) Certificado parcial de educación media superior o documento que valide 

historial académico. 
e) 5 fotografías infantil blanco y negro. 
f) Constancia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
g) Comprobante de domicilio. 
h) Certificado médico 

55.2. Cubrir la cuota correspondiente. 

56. Se entiende por revalidación, al reconocimiento que se otorga a estudios realizados 
en instituciones educativas que no forman parte del sistema educativo nacional y 
soliciten inscripción en el Colegio, solo podrán ser admitidos en los siguientes casos: 
56.1. Presentar la resolución de revalidación de estudios emitido por la autoridad 

educativa (Secretaría de Educación del Estado que corresponda). 
56.2. Presentar en original y 3 copias los documentos que le sean requeridos: 

a) Acta de nacimiento o documento equivalente. 
b) Certificado de secundaria o resolución de revalidación de estudios 

(Secundaria). 
c) Dictamen de revalidación de estudios (Bachillerato). 
d) 4 fotografías infantil blanco y negro. 
e) Constancia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
f) Comprobante de domicilio. 
g) Certificado médico 

56.3. Cubrir la cuota correspondiente. 

57. El trámite de equivalencia de estudios podrá recrearse en: 
a) Oficina de control escolar de plantel, de manera personal por el alumno, 

padre o tutor. El responsable de control escolar se comunicará con el 
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encargado de equivalencia de Dirección Académica para la revisión del 
trámite. 

b) Ante la oficina de equivalencia de Dirección Académica de manera personal 
por el alumno, padre o tutor. 

En caso de proceder será la Dirección Académica quien emita el oficio de 
inscripción. 

58. El área de equivalencias será quien registre los datos del aspirante para generar su 
matrícula. 

59. En caso de que el solicitante tenga adeudo de una o más asignaturas de semestres 
anteriores, se indicará en el oficio de inscripción el compromiso de aprobarlas en 
periodos de exámenes extraordinarios. El alumno que no acredite dichas asignaturas 
deberá concluir su semestre vigente y se le reubicará a cursar la o las asignaturas en 
el semestre que corresponda al plan de estudios vigente. 

60. El oficio de inscripción expedido por la Dirección Académica se deberá presentar 
ante la Dirección del plantel elegido por el alumno (vía coordinación o interesado). 

En el caso de alumnos que no entreguen los documentos requeridos (certificado de 
estudios de secundaria, Certificado parcial de educación media superior o 
documento que valide historial académico o revalidación), en la fecha indicada en 
el oficio de inscripción, no se les emitirá dictamen de equivalencia, causará baja y 
no serán incluidos en actas ordinarias del semestre en el que se autorizó su inscripción 
como alumno del colegio. 

61. El dictamen de equivalencia de estudios deberá estar emitido al menos una semana 
antes del periodo de evaluación del semestre al que ingresó el alumno, mismo que 
se entregará a Coordinación Ejecutiva de Zona que lo remitirá al responsable de 
control escolar del plantel correspondiente. 

62. Los períodos para la realización de los trámites de equivalencia de estudios serán de 
acuerdo con las fechas establecidas por las autoridades correspondientes del 
Colegio. 

63. La Dirección de plantel le asigna al alumno grupo y turno. 

64. Es responsabilidad del alumno atender en tiempo y forma las indicaciones señaladas 
en el oficio de inscripción emitido por la Dirección Académica, el no cumplimiento 
será sujeto a una baja del Colegio e invalidar lo cursado, sin responsabilidad de la 
institución. 

65. Es responsabilidad de la Dirección del plantel dar seguimiento al proceso de 
inscripción de alumnos que ingresan por equivalencia y revalidación de estudios, así 
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como observar las indicaciones señaladas en los dictámenes emitidos por la 
Dirección Académica. 

CAPÍTULO VII. DE LA CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS 

66. Los estudiantes tendrán derecho a un certificado total de estudios de bachillerato, 
toda vez que hayan acreditado la totalidad de las asignaturas consideradas del plan 
de estudios a su egreso, así como haber cumplido con su servicio social, y haber 
cubierto las cuotas por servicios educativos. 

67. Los estudiantes tendrán derecho a un certificado parcial cuando no hayan 
acreditado el total de las asignaturas consideradas en el plan de estudios que así 
corresponda, y haber cubierto las cuotas por servicios educativos. 

68. El estudiante podrá solicitar la emisión del certificado parcial de estudios, las veces 
que lo requiera y sin importar el motivo por el que lo solicite, cubriendo la cuota 
correspondiente, sin que esto implique su baja del plantel o servicio educativo, a 
menos que de manera expresa la solicite por escrito. 

69. Una vez expedido el certificado de terminación de estudios de bachillerato, el 
alumno tendrá derecho a solicitar duplicado de certificado cubriendo la cuota 
correspondiente (aplica para alumnos de la generación 1981-1984 a la 2016-2019). 

A partir de la generación 2017-2020 se emite certificado electrónico, mismo que se 
podrá reimprimir las veces que el interesado lo requiera desde la página oficial de 
nuestro Colegio, por lo que no requieren realizar trámite de duplicado. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Las presentes Normas entrarán en vigora partir del inicio de ciclo escolar 2021-
2022, publíquense en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. El presente ordenamiento atiende las orientaciones de las Normas Relativas a 
los Procesos de Control Escolar para la Educación Media Superior emitidas por la 
Secretaría de Educación Pública, con fecha del 29 de noviembre de 2018." 

1' Se debe hacer mención que las Normas Específicas para los Servicios Escolares de los Planteles 
de la DGB, DGECyTM, DGETA, DGETI, CECyTES e Incorporados (Ciclo Escolar 2010-2011) de la 
Subsecretaría de Educación Media Superior, quedan abrogadas a partir de la publicación de las 
Normas Relativas a los Procesos de Control Escolar para la Educación media Superior. Normativa 
en la que se sustentaba el anterior documento de normas de servicios escolares (2015). 
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TERCERO. La Dirección General establecerá los procedimientos y requisitos para casos 
no previstos en la presente normativa. 

EMISOR 

Es dado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Sinaloa celebrada el día 18 de mayo de 2021, correspondiente al 
ACUERDO NÚM. 7/18 MAYO/2021. 

Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 

HOJA EXCLUSIVA DE FIRMA CORRESPONDIENTE AL ACUERDO POR EL OUE SE EXPIDEN LAS NORMAS 
DE SERVICIOS ESCOLARES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 
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LINEAMIENTOS DE ACCIÓN TUTORIAL DEL 
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA 

OBJETIVO 
Aplicar el esquema de tutoría diferenciada para los alumnos que presenten bajo 

rendimiento académico y/o se encuentren en riesgo de abandonar sus estudios, a 
través de un proceso de acompañamiento en su trayectoria escolar. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Nombre del ordenamiento o disposición Articulo, numeral o tracción aplicable 
ACUERDO número 9/CD/2009 del 
Comité Directivo del Sistema Nacional 
de Bachillerato. 

ACUERDO número 9/CD/2009 

Lineamientos de acción tutorial SEP Capitulo 1, 2 y 3 

Programa Institucional de Tutorías 
Académicas. 

Programa Institucional de Tutorías Académicas. 
COBAES (2018). 

Reglamento Interior del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sinaloa 

Art. 7 fracción X. Art. 12 fracción XV 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Los presentes lineamientos son de carácter obligatorio y de observancia general para 
su aplicación en planteles. 

1) La determinación, aplicación y operación de los lineamientos, quedan a cargo 
de la Secretaria de Educación Pública por conducto de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior y la Dirección General de Bachillerato en 
coordinación con el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (COBAES). 

2) La Dirección Académica y el Departamento de Orientación Educativa del 
COBAES, son las áreas encargadas de coordinar y supervisar la aplicación y 
operación de estos lineamientos en planteles escolarfzados de la institución, así 
como, el uso que se da a los formatos oficiales y de apoyo. 

3) La responsabilidad de la aplicación de las tutorías en planteles escolarizados del 
COBAES estará a cargo de los directores, con el apoyo del coordinador de 
tutorías en plantel y los docentes asignados como tutores, atendiendo el 
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programa de trabajo y el calendario establecido por el Departamento de 
Orientación Educativa al inicio de cada semestre. 

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 

1. Es obligación del Director de plantel entregar en tiempo y forma el presente 
documento para su aplicación en planteles. 

2. La tutoría se realiza en momentos puntuales y en tiempos y espacios 
predeterminados. Se refiere a una acción colectiva y coordinada que involucra 
a todo el profesorado de un plantel, así como a los alumnos de éste. 

3. Son dos las modalidades de la tutoría, grupal e individual. descritas a 
continuación: 

a) Tutoría grupal: se elabora expediente del grupo con cada una de las acciones 
realizadas para dar seguimiento en el semestre en curso y subsecuente. 
Considera actividades grupales por semestre sugeridas en los lineamientos de la 
tutoría. Evalúa las competencias genéricas del grupo asignado. 

b) Tutoría individual: se atienden las necesidades del estudiante y se vincula con 
docentes que imparten las disciplinas donde los alumnos requieran apoyo. 
Establece vinculación y da seguimiento al trabajo realizado de los tutores par (en 
caso de que se trabajen en el grupo la tutoría par): detecta las necesidades 
psicosociales y/o vocacionales de alumnos y canaliza al orientador educativo 
para su atención. 

4. El tutor se convierte en un guía para los estudiantes de bachillerato. Se vincula 
con los demás profesores para tratar los problemas académicos, individuales o 
de grupo. 

5. La tutoría tiene tres momentos: 

a) Elaboración de diagnósticos grupales. El tutor identifica las principales 
necesidades e intereses del alumno. 

b) Planeación de actividades de acuerdo con el diagnóstico. e tutor organiza su 
estrategia de acción (individual o grupal). 

c) Atención a las necesidades académicas de los alumnos. El tutor realiza actividad 
grupal, asesora y orienta al alumno con acciones que fortalezcan su rendimiento 
académico para su permanencia. 
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CAPITULO II. ASPECTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

6. Del Plan de Acción Tutorial (PAT) 

De acuerdo con las características que presentan los alumnos que ingresan a COBA ES 
y al ejercicio de la tutoría, se requiere contar con un Plan de Acción Tutorial de plantel 
(PAT). El cuál es el conjunto de acciones a través de las cuales se diseña el contenido y 
la ejecución de la tutoría en el contexto de las necesidades e intereses de los alumnos. 

Entre los elementos que debe llevar el PAT se encuentran: contexto situacional del 
plantel, detección de necesidades y diagnóstico de los alumnos, indicadores 
académicos, establecer necesidades y objetivos, evaluación y seguimiento a partir del 
segundo semestre hasta el sexto. 

7. Del Desarrollo de la Tutoría 

El docente asignado como tutor de grupo, detecta y atiende la problemática que 
enfrentan los estudiantes para que mejoren su nivel de logro educativo; con lo cual 
contribuye a la prevención del abandono escolar a través del seguimiento 
personalizado a los estudiantes en riesgo como acompañamiento y apoyo en su 
trayectoria escolar; el tutor atiende problemas escolares y desarrolla hábitos de estudio 
para prevenir el abandono escolar. 

El procedimiento que cada plantel implementará para la operación de la tutoría estará 
sustentado en adecuaciones conforme el análisis de contexto y el diagnóstico de 
tutorados. La tutoría se establece como un apoyo a las necesidades de los estudiantes. 

El docente realiza actividades para conocer a través de una actividad el grado de 
desarrollo que tienen sus estudiantes, para dar seguimiento y finalmente para evaluar la 
trayectoria de sus tutorados. El director junto con los tutores asignará el tiempo para la 
realización de la tutoría grupal e individual. 

8. De los Responsables de la Tutoría: funciones, compromisos y actividades 

Los responsables de la tutoría son el Director, coordinador de tutorías en plantel y el tutor. 
El Director de plantel designa al coordinador de la tutoría y a los tutores, en conjunto 
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participan en la elaboración del Programa Acción Tutorial de plantel (PAT), generan 
condiciones para que se implemente la tutoría en un ambiente de paz y concordia y 
elaboran informes por parcial y semestral. 

Los coordinadores de la tutoría en el plantel son las personas responsables de dar 
seguimiento al trabajo de cada docente-tutor y elabora junto con el Director un Plan 
de Acción Tutorial (PAT) para tener claridad sobre los actividades tutoriales. aporta 
información y apoyo abordando a través de estrategias en conjunto las necesidades 
de grupo y plantel. 

Los docentes del Colegio que imparten asignaturas de distintos campos del 
conocimiento están perfilados para desempeñarse como tutores, considerando las 
siguientes características: 
o Empático 
o Asertivo 
o Tolerante 
o Facilita el aprendizaje 
o Capacidad de gestión y mediación 

Las funciones que ejerce un tutor son: 
o Ofrecer apoyo psicopedagógico atendiendo problemáticas diversas. 
o Instrumentar en colegiado mecanismos de apoyo, para quienes presenten bajo 

rendimiento escolar y para quienes se encuentren en riesgo de abandonar sus 
estudios. 

o Establecer contacto permanente con la academia para coadyuvar en la 
implementación de actividades para desarrolla y evaluar competencias genéricas. 

o Dar seguimiento y apoyar en procesos de aprendizaje y desempeño académico. 
o Canalizar casos críticos al orientador educativo a estudiantes que requieran 

atención psicosocial y vocacional. 

El tutor es responsable de atender las necesidades académicas del grupo, detectando 
y vinculándose con el coordinador y con los docentes de las diversas disciplinas u 
orientador educativo, con la finalidad de que el estudiante mejore su aprovechamiento: 
elabora diagnóstico grupal, asesora y ejerce acciones formativas en los estudiantes 
teniendo una comunicación asertiva entre las personas que desempeñan las diferentes 
funciones en el ámbito educativo. Es decir, el tutor se mantendrá atento y en 
comunicación con alumnos, padres de familia, director, la tutoría por, el coordinador 
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de tutorías, control escolar y administrativos. Esta vinculación genera inclusión de la 
comunidad educativa. Finalmente, elabora informes. 

Las actividades específicas de los responsables son: 
o Director 

• Designa tutores y al coordinador. 
• Elabora el Plan de Acción Tutorial junto con el coordinador de la tutoría. 
• Evalúo el Plan de Acción Tutorial (PAT). 
• Elabora informes junto con el coordinador y el tutor. 
• Canaliza a alumnos/as al orientador/a educativo/a junto con el tutor. 
• Genera condiciones óptimas para el trabajo tutorial. 

o Coordinador 
• Realiza diagnóstico de plantel junto con los tutores y el director del plantel. 
• Da seguimiento al trabajo de tutores (se vincula con los tutores, sistematiza y 

analiza la información, misma que utiliza poro realizar los informes) y con el 
director. 

• Elabora el Plan de Acción Tutorial junto con los tutores y el director del plantel. 
o Tutor 

• Realiza diagnóstico de grupo. 
• Atiende necesidades académicas para evitar reprobación, deserción y 

rezago. 
• Canaliza a alumnos/as al orientador/a educativo/a junto con el director. 
• Se enlaza con docentes de las diversas disciplinas y con control escolar para 

conocer el aprovechamiento académico de los estudiantes de su grupo. 
• Conoce la situación académico de cada alumno del grupo. 
• Se coordina con el equipo la tutoría par del grupo. 
• Elabora el PAT y expediente grupol. 
• Valora la efectividad y eficacia del Plan de Acción Tutorial (PAT) y busca 

estrategias de mejora para lo que no funciona. 
• Elabora informes. 

9. Del Expediente para el Seguimiento de Alumnos 

El expediente es útil para registrar y sistematizar los datos significativos concernientes al 
desarrollo del estudiante respecto a la situación escolar y conductual. Cuyo objetivo es 
llevar un seguimiento de los alumnos que más lo requieran por presentar problemas de 
aprovechamiento escolar, disciplina, hábitos de estudio y casos especiales. El registro 
servirá para la atención oportuna. 
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Para la atención que se brinda a los estudiantes en tutorías, existen formatos que 
permiten llevar el seguimiento e integrar un expediente de cada grupo, con la siguiente 
información: 

Anexos 	
formato 

Plantilla 
Anexo 1 	asignación de 

tutores en 
plantel 
Carta 

Anexo 2 	asignación de 
coordinador y 
tutor 
Ficho de 

Anexo 3 	canalización al 
orientador 
educativo 

Anexo 4 	Diagnóstico y 
seguimiento 
grupal 
Planeación, 
seguimiento e 
informe de 

Anexo 5 	atención 
individual 

Informe de 
atención grupal 

Anexo 6 

Escala 
estimativa para 

Anexo 7 	evaluar el logro  

Director 	Inicio 	El director al iniciar el 
semestre asigna a cada 
tutor y al coordinador su 
nombramiento. 

Director y 	Todo el Director y tutor consensan 
tutor 	semestre sobre lo problemática a 

atender y determinan 
casos de canalización. 

Tutor 	Todo el 	El tutor describe el trabajo 
semestre que realiza durante el 

semestre. 
Tutor 	Todo el Se entrega al coordinador 

semestre para que concentre 
información de todos los 
grupos y realice junto con 
el director el informe 
semestral que se entregará 
a responsable de zona. 

Tutor 	Todo el Se entrega al coordinador 
semestre para que concentre 

información de todos los 
grupos y realice junto con 
el director los informes que 
se entregarán a 
responsable de zona. 

Tutor 	Fin del 	El tutor aplico a los 
semestre alumnos. 
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Anexo 8 

Anexo 9 

de 
competencias 
genéricas 
Resultado 	 Tutor 	Fin del 	El tutor aplica a los 
grupal de 	 semestre alumnos. 
escala 
estimativa para 
evaluar el logro 
de la 
competencia 
Resultado 	 Tutor 	Fin del 	El tutor aplico a los 
individual de 	 semestre alumnos. 
escala 
estimativa para 
evaluar el logro 
de la 
competencia 

10. Del Seguimiento de las Competencias Genéricas 

En el área de tutorías para llevar a cabo la evaluación y seguimiento de las 
competencias genéricas es necesario determinar los niveles de dominio y el 
establecimiento de las evidencias, que permitan su valoración. 

La educación basada en competencias requiere de un sistema de evaluación 
planificado que permita establecer la relación entre las competencias, las evidencias y 
los referentes de evaluación. Esta vinculación permitirá efectuar la valoración y dará 
sustento a la asignación cuantitativa o cualitativa del logro de las competencias. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje orientado a la formación de competencias, 
permite que los docentes desplieguen una serie de conocimientos, habilidades, 
desempeños y actitudes, que permitan el desarrollo de nuevas formas de enseñanza 
que atiendan los ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos. Ante este escenario, el 
docente tendrá que considerar que la acción tutorial es inherente a su práctica para 
que brinde la posibilidad de crear ambientes que favorezcan aprendizajes significativos 
en los alumnos. 

los Lineamientos de acción tutorial de la Dirección General de Bachillerato (DGB) 
mencionan que, en conjunto, la acción tutorial construyo en los planteles un andamiaje 
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que brinde al alumnado un sentido de autodirección en sus decisiones tanto personales 
como académicas: contribuyendo de esta manera en su formación integral, al 
desarrollo de sus competencias y por ende al logro del perfil del egresado del Nivel 
Medio Superior. 

Las tutorías coadyuvan en la formación del perfil de egreso del estudiante que se 
manifiesta en el desarrollo de las competencias genéricas y sus atributos 
correspondientes: 

Competencias genéricas. 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue. 

Atributos: 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 
debilidades. 

1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de 
solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 

1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un 
proyecto de vida. 

1.4 Analizo críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 

1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

1.6 Administro los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus 
metas. 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en 
distintos géneros. 

Atributos: 

2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y 
emociones. 

2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre 
individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad. 

2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

3. Elige y practica estilos de vida saludables. 

Página 8122 



30 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 14 de julio de 2021 

Atributos: 

3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo tísico, mental y social. 

3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de los consecuencias de distintos hábitos de 
consumo y conductas de riesgo. 

3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes lo 
rodean. 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

Atributos: 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas. matemáticas o gráficas. 

4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores. el contexto 
en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

4.3 Identifica las Ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 

4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 
expresar ideas. 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos. 

Atributos: 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva. comprendiendo como cada uno 
de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos. 

5.4 Construye hipótesis y diseño y aplica modelos paro probar su validez. 

5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y 
formular nuevas preguntas. 

5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 
Información. 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 
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Atributos: 

6.1 Elige las fuentes de información más relevantes poro un propósito específico y discrimina entre 
ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 

6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e 
integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 

6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintético. 

7. Aprende por iniciativo e interés propio a lo largo de la vida. 

Atributos: 

7.1 Define metas y do seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad. reconociendo 
y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

Atributos: 

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo 
un curso de acción con pasos específicos. 

8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que 
cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, 
México y el mundo. 

Atributos: 

9.1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 

9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de la 
sociedad. 

9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades e 
instituciones, y reconoce el valor de la participación como herramienta paro ejercerlos. 

9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general de 
la sociedad. 
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9.5 Actúa de manera propositiva frente o fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 

9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional 
ocurren dentro de un contexto global interdependiente. 

10. Mantiene una actitud respetuoso hacia la interculturalidad y lo diversidad de 
creencias, valores, ideas y prácticos sociales. 

Atributos: 

10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad 
y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación. 

10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante 
la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 

10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los 
contextos local, nacional e internacional. 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 

Atributos: 

11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos local, 
nacional e internacional. 

11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del 
daño ambiental en un contexto global interdependiente. 

11.3 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con relación 
al ambiente. 

En el caso de las tutorías grupoles se desarrollan actividades diagnósticos, 
sociocognitivas y estrategias de aprendizaje que inciden en el desarrollo de algunas 
competencias genéricas y sus atributos como son: 
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Matriz de competencias genéricas y atributos a desarrollar 

Actividades a 
desarrollar en 
tutorías 
grupales 

EN TUTORÍA GRUPAL 

Competencias genéricas y sus atributos 

Se conoce 
mismo y 
y retos teniendo 
los objetivos  
1.1 - Enfrenta 
que se le 
consciente 
fortalezas 
1.2 	- 
emociones, 

CG1 
y valoro o si 

abordo problemas 
en cuento 

que persigue. 
las dificultades 

presentan y es 
de sus valores, 

y debilidades. 
Identifico 	sus 
los maneja de 

constructiva 	y 
la necesidad de 

apoyo ante una 
que lo rebase. 

Asume 	las 
de 	sus 

y comportamientos 

CG4 
Escucho. interpreto y 
emite 	mensajes 
pertinentes 	en 
distintos 	contextos 
mediante b utifoación 
de medios, códigos y 
herramientas 
apropiados. 
4-3 	- 	Identifica 	las 	ideas 
clave en un texto o discurso 

CG6 
Sustento uno pastura personal 
sobre 	ternos 	de 	interés 	y 
relevancia 	general, 
considerando otros puntos de 
vista 	de 	manera 	critica 	y 
reflexiva. 
6.4-Estructura 	ideas 	y 
argumentos de manera cloro, 
coherente y sintética. 

manero 
reconoce 
soilclior 
situación 
1.5- 

oral e infiere conclusiones o 
partir de ellos. 
4.5 - Maneta las tecnologias 
de 	la 	información 	y 	lo 
comunicoción 	poro 
Obtener 	informado 	y 
expresor ideas. 

Consecuencias 

decisiones. 

M 

1.1 

At 

1.2 

At 

1.5 

At 4.3 At 4.5 At 6.4 

Diagnósticas X 

Soclocognitivas X X X 

Estrategias 	de 
aprendizaje 

X X X 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. El presente ordenamiento atiende las orientaciones de los Lineamientos de 
Acción Tutorial de la Secretaría de Educación Pública y al acuerdo número 9/CD/2009 
del Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato. 
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TERCERO. La Dirección General a través de la Dirección Académica establecerá los 
procedimientos y requisitos para casos no previstos en los presentes lineamientos. 

EMISOR 

Es dado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Sinaloa celebrada el día 18 de mayo de 2021, correspondiente al 
ACUERDO NÚM. 8/18 MAYO/2021. 

Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 

HOJA EXCLUSIVA DE FIRMA CORRESPONDIENTE Al ACUERDO POR El. OUE SE EXPIDEN LOS 
LINEAMIENTOS DE ACCIÓN TUTORIAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 
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ANEXO 1 

ZONA 	 PLANTEL 	 SEMESTRE_ 

     

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DEL PLANTEL 
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ANEXO 2 

11/11•1011 

01 eDuCACIÓPI PRAGA 
Y CilltU111 

CARTA ASIGNACIÓN DE COORDINADORES Y 
...« 

TUTORES 

 

Fecha:---. 

Plantel: 

Por medio de la presente, tengo a bien informarle que ha sido asignado como 

coordinador o tutor académico durante el periodo educativo comprendido 

del 	al 	 de 	 correspondiente al semestre lectivo 

	 tiempo que desarrollará la actividad tutorial con profesionalismo, seriedad 

y disciplina. 

A continuación, se describe su cargo asignado: 

Sin otro particular, le invito a participar de manera activa en el desarrollo del Plan de 

Acción Tutorial del plantel y en la atención directa a los alumnos tutorados. 

ATENTAMENTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL 
DIRECTOR DEL PLANTEL No. 

C.c.p. Delegado académico de la zona educativa 
C.c.p. Tutor /Coordinador del plantel 
C.c.p. Archivo 
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ANEXO 3 

FICHA DE CANALIZACIÓN Al ORIENTADORsarj Olacouoioem 
EDUCATIVO 	 ESTADO', ~LOA 

BACNWIllit 

INBAALASIONIM•••••••• 

   

Nombre del 
docente-tutor: 

 

Fecha: 

   

   

Se solicita atención del alumno 

Nombre del alumno: 

Grado y grupo: 

En razón de los motivos siguientes: 

   

Nombre y frma del tutor 

 

Nombre y firma del orientador 
educativo 
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ANEXO 4 

SINALOA 
SLCALT•RIA 
Dr woucÁcifx. watic• 
• CULTURA 

DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO GRUPA'pjcouoio os 
LICNIWIT IES DEL 

ESTADO DI SINALOA  

Nombre del tutor: 
	 Grupo: 

	
Fecha: 

Diagnóstico grupol: 
(Descripción de las características conductuales y académicas de los jóvenes, enfatizando 
en las necesidades de atención.) 

Nombre y firma del tutor 

 

Nombre y firma del director 
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ANEXO 5 

PLANTEL 	  GRUPO 

 

FECHA DE 
ELABORACIÓN 

 

   

   

Etapa I. Planeación de acciones grupales Etapa 2. Seguimiento individual e 
informe 

Nombre de 
los 

estudiantes 
que 

requieren 
atención 
tutorial 

Problemáti 
ca a 

atender 

Datos 
obtenidos 

de la 
vinculación 

con los 
tutores par 

Datos obtenidos 
de la vinculación 
con los docentes 

de otras 
disciplinas/contro 

I escolar 

Calificación con la que aprobó  

1 er. 
parcial 

2do. 
parcial 

3er.  
parcial  

NOTA: Realizar seguimiento a los alumnos con dos o más asignaturas reprobadas por 
parcial. 

NOMBRE Y FIRMA DEL DOCENTE/ RESPONSABLE DE ZONA 

P.igrn.i 18122 



40 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 14 de julio de 2021 

ANEXO 6 

SINALOA 
SiCRILTALNA 
DE EDUCACIÓN PUOLIC• 
Y CULTURA 

INFORME DE ATENCIÓN GRUPAL 

E3 

 COLEGIO DE 

EST DEESSRIAIOA  
CA11~•~Ibnewm~ 

PLANTEL 

 

GRUPO 	  FECHA DE 
ELABORACIÓN 	 

  

    

Etapa 3. Resultados 

No. de alumnos atendidos 
por el orientador educativo 

No. de alumnos con 
indicadores de mejora 

académica 
Resultado de 

seguimiento grupal 
ler 

parcial 
2do 

parcial 
3er 

parcial 
ler 

parcial 
2do 

parcial 
3er 

parcial 

NOMBRE Y FIRMA DEL DOCENTE/ RESPONSABLE DE ZONA 
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ANEXO 7 

SINALOA 
SECRETAS/1A 
DE EDUCACIÓN PUBLICA 
• CULTURA 

ESCALA ESTIMATIVA PARA EVALUAR EL LOGRO DE 
COMPETENCIAS GENÉRICAS 

P3m
COUGAS  
/ACNALairl Del 

ADO 

FECHA: 
Competencia: 
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuento los objetivos que 
persigue. 
Nombre del alumno: 	 Grupo: 	 Fecha: 	 . 

Marco con una "X" el cuadro que refleje mejor lo que sientes, y te define como persona. 

No. Descripción 

., 	., 

Nivel de desarrollo 

Casi siempre 
(Desairaliadal 

Is 
Algunas 

veces (En 
desarrollo] 

C 
Casl nunca 

(No 
desalabada!; 

Cuando tengo una dificultad académica pido Cuando 
ayuda a los demás 
Acostumbro °mazar las decisiones que tomo 
Asumo responsabilidades. Quiero ser 
responsable de lo que hogo. 
Me esfuerzo por lograr los metas que me 
propongo. 
Tomo la iniciativa en todo lo que me propongo. 
Supero rápidamente los dificultades. 
Disfruto convivir con otras personas. 
Trato de asumir con responsabilidad las 
decisiones que tomo 
Aprendo rápidamente. 
Reconozco mis capacidades y limitaciones 
para enfrentar diversas situaciones. 
Considero que soy una persono valiosa e 
importante. 
Creo que las normas deben ser respetadas 
estrictamente. 
No permito que los demás me desalienten. 
Disfruto trabajar en grupo. 
Me gusto hacer correctamente todas las cosas. 
Pienso en mi futuro. 

TOTAL 

Nombre y firma del tutor 

 

Nombre y firma del alumno 
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Nivel de desarrollo 

A 
Casi siempre 	Algunas 	Casi nunca 

(Desarrollada) 
veces (En 	(No 

 desarrollo) desarrollada) 

No. Nombre del alumno 
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ANEXO 8 

SINALOA 
SECRETARIA 	 RESULTADO GRUPAL DE ESCALA ESTIMATIVA PARAmp5ar„„50.7. 
DF FOUCACIO« PUILICA 	 LSTA00 Of 51NALOA 

V CULTURA 	 EVALUAR EL LOGRO DE LA COMPETENCIA 

Competencia y atributo por evaluar: 

Nombre de la actividad grupal: 
Plantel: 	Grupo: 	Fecha: 	  

Nombre y firma del tutor Nombre y frma del drector 
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ANEXO 9 

▪ wirá.er• 
PI ,MAY A( 	rtOM ,f • 

RESULTADO INDIVIDUAL DE ESCALA ESTIMATIVA PARA EVALUAR 
El. LOGRO DE LA COMPETENCIA 

,11 	4111111101111 

Cuestionario dirigido a alumnos sobre el logro de competencias genéricas 

Competencia I 
Atnbuto 1.1 

1. ¿Cuáles son los principales valores que te 
han transmitido tus maestros, tutores y 
com•añeros? 
¿Cuáles son tus principales fortalezas y tus 
posibles debilidades, como estudiante, como 
•, 	.•.0 	oven de bachillerato? 

Competencia I 
Atributo 1.2 

Cuando tienes algún problema en la escuela 
• 'des o 	da a un maestro? 

Cuando repruebas 	sacas bajas 
calificaciones, ¿siente que debes de pedir 
o 	eci? 

Competencia I 
Atributo 1.5 

Competencia 4. 
Atributo 4.3 

Te responsabilizas de tus calificaciones 

Realizas trabajos escolares donde identificas 
los ideas claves de un texto. 

Atributo 4.3 Regularmente comprendes lecturas y se te 
facilita realizar resúmenes y síntesis de 
lecturas. 

Atributo 4.5 ¿Qué elementos debes de tornar en cuento 
• • • elaborar un traba.° en PowerPoirit? 

Atributo 4.5 

Competencia 6 
Atribulo 6.4 

-r • 	.. 

A. 	Desarrollada 

¿Qué utilidad tiene el uso del Internet en la 
realización de tus trabaos escolares? 

¿Se te facilita realizar ensayos y trabajos 
académicos donde expreses tus ideas de 
manera ordenada 	clara? 

- 
B. 	En desarrollo C. 	No desarrollado 

7.4, 

Nombre y firma del tutor 

 

Nombre y firma del director 
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LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL GASTO DE VIÁTICOS Y 
PASAJES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA 

CONSIDERACIONES 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, es un organismo público descentralizado 
con personalidad jurídica y patrimonio propio que requiere que la aplicación de sus 
recursos se apegue a criterios de austeridad y racionalidad, por ello se necesita contar 
con lineamientos de control para hacer más eficiente el quehacer de este organismo. 

Por lo anterior, resulta indispensable implementar procedimientos que permitan además 
de la racionalidad, también la uniformidad, la transparencia y la estandarización de 
criterios que permiten o todo el personal contar con los elementos que regulen la 
solicitud, ministración y comprobación de los viáticos y pasajes, para el cumplimiento de 
las labores asignadas fuera de su centro de trabajo. 

DEFINICIONES 

Para efectos de los presentes lineamientos se entenderá por: 

I. COBAES: Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. 

II. COMISIÓN: Función oficial que les es conferida a los servidores públicos de 
COBAES a llevar a cabo fuera del lugar de trabajo. 

III. COMISIONADO: Servidor público al que se le ha asignado una función oficial fuera 
del lugar de trabajo. 

IV. LUGAR DE ADSCRIPCIÓN: Centro de trabajo en el que desempeña sus funciones 
el servidor público y que está delimitado geográficamente. 

V. OFICIO DE COMISIÓN: Es el documento oficial en el que se asigna a un servidor 
público una función y en el que se especifica el periodo, lugar y el asunto de la 
comisión. 

VI. SERVIDOR PÚBLICO: Toda persona adscrita al COBAES. 

VII. TABULADOR: Tabla que muestra las cantidades diarias máximas autorizadas por 
nivel otorgadas por concepto de viáticos para el interior del estado, así como 
destinos nacionales e internacionales. 
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VIII. UNIDADES ADMINISTRATIVAS: La Dirección General y todas aquellas áreas que en 
el organigrama del COBAES depende directamente de la misma. 

IX. VIATICOS: La cantidad de dinero otorgada al servidor público para realizar una 
comisión fuera del lugar de su adscripción para cubrir gastos de alimentación y 
hospedaje, así como combustible y casetas, en caso de utilizar un vehículo del 
parque de COBAES. 

OBJETIVO 

Contar con lineamientos a los que se sujetará la asignación de viáticos y pasajes a los 
servidores públicos adscritos al COBAES, así como la comprobación de los mismos. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1. Los presentes lineamientos son de observancia general para todas las unidades 
administrativas que conforman el COBAES. 

- Dirección General 
- Secretaria General 
- Secretaría Técnica 
- Dirección de Administración y Finanzas 
- Dirección Académica 
- Órgano Interno de Control 
- Dirección de Planeación y Presupuesto 
- Dirección de Tecnologías de la Información 
- Dirección de Vinculación y Servicios Integrales del Bachiller 
- Dirección de Extensión de la Cultura 
- Coordinación Estatal de EMSAD 
- Coordinación Ejecutiva 05 
- Coordinación Ejecutiva 04 
- Coordinación Ejecutiva 03 
- Coordinación Ejecutiva 02 
- Coordinación Ejecutiva 01 

2. El ámbito de las presentes políticas será para todos los servidores públicos del 
COBAES, que sean comisionados a realizar alguna función oficial a lugares 
geográficamente distintos al de su adscripción. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

• Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; Artículo 4 y 23. 
• Ley de Responsabilidad Administrativas del Estado de Sinaloa; Artículo 7. 
• Decreto que establece las medidas de disciplina del gasto en el ejercicio 

presupuestal, así como para el uso ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos públicos, aplicables a todas las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal de Sinaloa: Artículo 44, 46, 47, 48 y 49. 

• Reglamento General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa: Artículo 
10, fracción X. 

• Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa: Art. 7 
fracción X, Artículo 12, fracción XV. 

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

1. El pago de viáticos y pasajes deberá ajustarse a los lineamientos y tarifas 
establecidas en este documento y es responsabilidad de cada servidor público 
adscrito a COBAES contribuir a su estricta observancia y aplicación. 

2. Los gastos por concepto de viáticos y pasajes, se atenderán por medio de los 
fondos revolventes autorizados a las Unidades Administrativas, atendiendo los 
lineamientos establecidos para la operación de los mismos. 

3. El nivel de la cuota o tarifa por concepto de viático y pasajes se establecerá en 
un tabulador de acuerdo al grado de responsabilidad del servidor público. 

CAPÍTULO II. LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

4. Se otorgarán viáticos para cubrir los días necesarios para realizar la comisión 
asignada al servidor público. 

5. Se asignarán viáticos para alimentación cuando el servidor público sea 
comisionado a un destino a más de 30 kilómetros de distancia del lugar de 
adscripción. 

6. La totalidad de los viáticos deberán ser comprobados por los servidores públicos 
y no serán una forma de complementar el sueldo de los mismos. 

CAPITULO III. DE LAS FACULTADES DE LA DIRECCIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

7. Será la encargada de mantener actualizado el tabulador para la asignación de 
viáticos y pasajes para las distintas zonas económicas al interior del estado, y a 
nivel nacional e internacional. 
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8. Verificará contablemente la correcta aplicación y ejercicio de los recursos 
destinados para viáticos. 

9. Vigilará el estricto cumplimiento de estos lineamientos y procedimientos, así como 
las demás que se deriven de las disposiciones legales aplicables en la materia. 

CAPÍTULO IV. DE LOS SUJETOS 

10. Únicamente podrán ser comisionados los servidores públicos activos, adscritos a 
COBAES, y que no se encuentren en período de vacaciones o con algún tipo de 

licencia. 
11. Para los efectos de estos lineamientos, los niveles jerárquicos de aplicación de las 

tarifas serán los siguientes: 
Nivel I: Director General, y titulares de las áreas que dependan 

directamente del mismo. 
Nivel II: Resto de personal. 

CAPÍTULO V. DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL 
TRÁMITE DE LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES 

12. Para la asignación de viáticos y pasajes a un servidor público se deberá elaborar 
un Oficio de Comisión, en el que se deberá indicar el nombre completo del 
comisionado, el puesto que ocupa, el área a la que se está asignado, el lugar en 
que realizará las funciones oficiales, el período, el asunto por el que es necesario 
salir de su lugar de adscripción, así como el tipo de transporte que requiere. 

13. Los viáticos y pasajes serán asignados conforme a los importes señalados en el 
tabulador descritos en el anexo único. 

14. Las comisiones deberán ser las estrictamente necesarias y deberán realizarse en 
días y horarios laborables, exceptuando aquellos casos extraordinarios que las 
circunstancias lo justifiquen. 

15. Los propósitos de las comisiones deben incluirse en un programa de trabajo, 
excepto en aquellos casos que resulten imprevistos y estén claramente 
justificables. 

16. El número de comisionados, la estadía y el período asignados deberán ser los 
estrictamente necesarios para desempeñar las funciones, en congruencia con los 
criterios de racionalidad y austeridad en la aplicación de los recursos. 

17. No se otorgarán viáticos para cubrir gastos de terceras personas o bien para 
realizar actividades que sean distintas a las oficiales de COBAES. 

18. Las comisiones al extranjero serán justificadas únicamente en los casos en los que 
los servidores públicos de COBAES, requieran asistir a eventos de gran relevancia 
tales como cursos, congresos, simposios, conferencias u otra actividad similar y la 
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Dirección General será única facultada para autorizar la asignación de viáticos 
para estos casos. 

19. No se autorizarán viáticos y pasajes en calidad de cortesía, ni para desempeñar 
comisiones a personas de otros organismos. 

CAPÍTULO VI. DE LOS VIÁTICOS 

20. Se entiende por viáticos los gastos necesarios para cubrir el hospedaje, la 
alimentación, combustible y casetas derivados de la salida de un servidor público 
de COBAES fuera de su lugar de adscripción para llevar a cabo funciones oficiales 
del organismo. 

21. En los viáticos se incluirán gastos de combustible y casetas solo en los casos en los 
que al comisionado le sea asignado un vehículo oficial de COBAES. 

22. Para el trámite, autorización y asignación de viáticos y pasajes se considerarán: 
• Las tarifas de viáticos, ya sea al interior del estado, nacional o 

internacional contemplados en el tabulador. 
• Los topes presupuestales calendarizados por concepto de viáticos y 

pasajes. 
• El destino al interior del estado en los casos que aplique (cantidad para 

casetas y combustible). 
23. La solicitud de viáticos y pasaje deberá hacerse mínimo con tres días hábiles 

previos a la fecha del viaje, excepto en los casos que se consideren de 
emergencia. 

24. En el caso de que la comisión sea menor de 24 horas y no se requiera pernoctar 
solo se cubrirán los gastos por alimentación, combustible y casetas de acuerdo al 
destino a lo establecido en el tabulador. 

25. Los viáticos internacionales se pagarán en moneda nacional. 
26. En caso de que la comisión incluya dos o más localidades, se aplicará la tarifa de 

la localidad en que se pernocte de acuerdo a lo establecido en el tabulador 
según el destino. 

27. El número de días de la comisión se contará considerando la hora de salida y de 
regreso al lugar de adscripción, para lo que se contemplará hospedaje en los 
casos en los que las comisione sean mayores a 24 horas. 

28. Las cuotas para alimentos serán proporcionadas por ración, considerando la hora 
de salida y de regreso al lugar de adscripción. 

29. En el caso de hospedaje, se proporcionará carta-reservación para el hotel 
tratándose de comisiones en el interior del estado. Para comisiones nacionales e 
internacionales se les proporcionarán recursos económicos para cubrir el 
hospedaje. 

Página 5 1 9 



miércoles 14 de julio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 49 

CAPITULO VII. DE LOS PASAJES 

30. Se entiende por pasajes los gastos necesarios para la transportación terrestre 
(incluyendo servicio de taxis), marítima, aérea del comisionado para que pueda 
cumplir las funciones oficiales que le han sido conferidas fuera de su lugar de 
adscripción. 

31. Únicamente se considerará el transporte aéreo en los casos en los que el destino 
se ubique a más de 500 kilómetros de distancia. 

32. La Dirección de Administración y Finanzas será la única facultada para la 
adquisición de boletos de avión, quien los entregará al comisionado previa firma 
de recibido. 

33. En los casos de transportación terrestre, quedará sujeta a la naturaleza de las 
actividades a las que ha sido asignado el comisionado, las que podrán ser 
utilizando transporte público o bien un vehículo oficial de COBAES, este último será 
asignado al comisionado por la Dirección de Administración y Finanzas bajo la 
estricta responsabilidad de este y para ser utilizado exclusivamente para 
desempeñar las funciones oficiales del organismo. 

34. En el caso de ser requerido un vehículo de COBAES, las unidades administrativas 
considerarán una cantidad para combustible y casetas. 

35. La Dirección de Administración y Finanzas proporcionará vales o tarjetas de 
gasolina para la realización de la comisión. 

36. Tratándose de traslados utilizando el servicio de taxis o peajes, el servidor público 
deberá presentar a la unidad administrativo los comprobantes o recibos 
correspondientes detallando la ruta y el motivo del transporte. 

CAPÍTULO VIII. DE LA COMPROBACIÓN DE LOS VIÁTICOS Y PASAJES 

37. Invariablemente, el comisionado deberá de presentar los comprobantes que 
correspondan a la cantidad en viáticos y pasajes que le fueron asignados en un 
plazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de conclusión 
de la comisión. En caso de no cumplir con el periodo máximo, la unidad 
administrativa requerirá mediante un escrito al comisionado, el reembolso de lo 
pendiente de comprobar. 

38. En caso de que persista la falto de entrega de la documentación comprobatoria 
del reembolso respectivo la unidad administrativa turnará a la Dirección de 
Administración y Finanzas la solicitud para que seo descontado vía nómina el total 
de los viáticos que no fueron comprobados por el servidor público. 

39. No serán sujetos de recibir viáticos y pasajes aquellos servidores públicos que 
tengan pendientes la comprobación. 
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40. Únicamente serán aceptados como válidos aquellos comprobantes que 
contengan los datos fiscales correctos de COBAES, será responsabilidad del 
comisionado el procurar la corrección de los comprobantes en caso de que 
presenten algún error. 

41. Es responsabilidad del comisionado comprobar los gastos para cada uno de los 
conceptos por los que le fue asignado una cantidad: hospedaje. alimentación, 
casetas y transporte público. 

42. La comprobación de los pasajes aéreos se hará mediante las facturas expedidas 
por la línea aérea o agencia de viajes las que entregarán directamente a la 
Dirección de Administración y Finanzas las facturas correspondientes. 

43. El comprobante del transporte en autobús que el comisionado haya utilizado 
para trasladarse al lugar asignado deberá incluirse en la comprobación de los 
viáticos. 

44. En caso de que por motivos extraordinarios sea necesario de que al comisionado 
se le asignen viáticos de forma consecutiva no podrá ser en más de dos 
comisiones. 

45. Para los efectos del punto anterior se considerarán comisiones consecutivas 
aquellas que sean asignadas a un mismo servidor público en un plazo no mayor 
a cinco días hábiles a partir de la conclusión de la comisión anterior. 

46. En los casos en los que la documentación comprobatoria que entregue el 
comisionado represente un monto menor a los viáticos asignados, este deberá 
integrar los recursos sobrantes a la unidad administrativa. 

47. El importe que represente un documento comprobatorio inválido no se 
considerará en la liquidación de viáticos, debiendo el comisionado reintegrar esta 
cantidad a la unidad administrativa o bien procurar la corrección del 
comprobante sin que este acto exceda el tiempo máximo establecido en el 
punto 37. 

48. La unidad administrativa al recibir la documentación comprobatoria del 
comisionado por concepto de liquidación de viáticos, deberá firmar y sellar de 
recibido con la leyenda de comprobado, en una copia del oficio de comisión 
para que el comisionado se ampare de posteriores reclamaciones. 

49. No se aceptarán comprobantes con fechas distintas a las que abarquen el 
período al que fue asignado el servidor público para desempeñar la comisión. 

50. No se aceptarán comprobantes de lugares distintos a los del lugar al que fue 
asignado el comisionado. 

51. El comisionado está obligado a reintegrar inmediatamente a la unidad 
administrativo los recursos asignados como viáticos en aquellos casos en que la 
comisión sea cancelada por cualquier motivo. En el caso contrario la unidad 
administrativa procederá conforme lo establecido en el punto 38. 
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CAPÍTULO IX. ANEXOS 

ANEXO ÚNICO. Tarifa de viáticos autorizados en el Estado, País y Extranjero. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

EMISOR 

Es dado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Sinaloa celebrada el día 18 de mayo de 2021, correspondiente al 
ACUERDO NÚM. 9/18 MAYO/2021. 

Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 

HOJA EXCLUSIVA DE FIRMA CORRESPONDIENTE AL ACUERDO POR EL OUE SE EXPIDEN LOS 
LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL GASTO DE VIÁTICOS Y PASAJES DEL 
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 
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ANEXO ÚNICO 

COBAES 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

TARIFA DE VIÁTICOS AUTORIZADOS 
EN EL ESTADO, NACIONAL Y EXTRANJERO 

CONCEPTO 

DIRECTOR GENERAL, DIRECTORES DE ÁREA, 

COORDINADORES EJECUTIVOS Y 

FUNCIONARIOS EQUIVALENTES 

RESTO DE PERSONAL 

ALIMENTOS $150.00 POR RACIÓN $120.00 POR RACIÓN 

HOSPEDAJE EN EL 

ESTADO 

CARTA-CONVENIO, PARA ENTREGAR AL 

HOTEL 

CARTA-CONVENIO, PARA 

ENTREGAR EN HOTEL 

COMBUSTIBLE 

SE ENTREGAN VALES O TARJETAS DE 

COMBUSTIBLE DE ACUERDO A DISTANCIA A 

RECORRER VEHICULO ASIGNADO 

SE ENTREGAN VALES O 

TARJETAS DE COMBUSTIBLE DE 

ACUERDO A DISTANCIA A 

RECORRER VEHICULO 

ASIGNADO 

CASETAS 

NOTA: PARA CUBRIR EL HOSPEDAJE EN EL CASO DE COMISIONES NACIONALES E 
INTERNACIONALES SE ENTREGARÁN RECURSOS ECÓNOMICOS AL COMISIONADO. 

EN EL CASO DE PASAJES AÉREOS SE LES ENTREGA BOLETO Y PARA LA TRANSPORTACIÓN 
TERRESTRE O MARÍTIMA SE LES PROPORCIONA EFECTIVO. 
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LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE FONDOS REVOLVENTES DEL COLEGIO DE 
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA 

CONSIDERACIONES 

Pa la necesidad de eficientar y automatizar los procesos administrativos de nuestra 
institución y dar cumplimiento a las disposiciones normativos en materia de 

administración, ejercicio y control del gasto público, la Dirección de Administración y 
Finanzas emite los lineamientos de operación y control de los fondos revolventes que se 
otorgarán a las diversas direcciones de área y coordinaciones ejecutivas de zona. 

DEFINICIONES 

Para efectos de los presentes lineamientos se entenderá por: 

I. Colegio: Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. 
II. Lineamientos: Lineamientos para la operación del fondo revolvente. 
III. Unidades Administrativas: Dirección General. Secretaria General, 

Secretaría Técnica, Direcciones de Área, y Coordinaciones Ejecutivas de 
Zona. 

OBJETIVO 

Establece las bases para la aplicación y comprobación de los fondos revolventes que 
operan las Unidades Administrativas del Colegio. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria para todos los servidores 
públicos a quienes se asigne fondo revolvente; descritos a continuación: 

- Dirección General 
- Secretaría General 
- Secretaría Técnica 
- Dirección de Administración y Finanzas 
- Dirección Académica 
- Órgano Interno de Control 
- Dirección de Planeación y Presupuesto 

1' d t' 	rt d 1 l 6 



54 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 14 de julio de 2021 

- Dirección de Tecnologías de la Información 
- Dirección de Vinculación y Servicios Integrales del Bachiller 
- Dirección de Extensión de la Cultura 
- Coordinación Estatal de EMSAD 
- Coordinación Ejecutiva 05 
- Coordinación Ejecutiva 04 
- Coordinación Ejecutiva 03 
- Coordinación Ejecutiva 02 
- Coordinación Ejecutiva 01 

FUNDAMENTO LEGAL 

• Artículos 46 y 51 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla. 
• Artículos 5, 81 y 86 del Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendarla. 
• DOF-22/l0/2010 (Séptima sección), Manual de Contabilidad Gubernamental, 
Capítulo VI Guías Contabilizadoras, V.1.8 Fondo Rotatorio o Revolvente. 
• Reglamento General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa: Artículo 10, 
fracción X. 
• Reglamento Interior del Colegió de Bachilleres del Estado de Sinaloa: Articulo 7 
fracción X, Artículo 12, fracción XV. 

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

1. Para la asignación o incremento del fondo revolvente las Unidades Administrativas del 
Colegio deben presentar Oficio dirigido a la Dirección de Administración y Finanzas. 
solicitando la asignación o incremento del fondo revolvente firmado por el Titular de la 
dependencia delColegio, 

2. Con el propósito de que el fondo revolvente resuelva efectivamente las necesidadesde 
liquidezydisponibilidadinmediataderecursos financieros,lasUnidades Administrativas del 
Colegio deben: 

2.1 Evitar su utilización cuando los gastos puedan ser cubiertos a través de los conductos 
normales por medio de Orden de Compra / Pago. 

2.2 Tramitar su recuperación en forma inmediata ala realización de los gastos, no es necesario 
agotarlos recursos del fondo para solicitar su reposición. 
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3. Los Servidores públicos facultados para la administración del fondo revolvente son 
responsables de aplicarlos recursos conforme lo establecen los presentes lineamientos y las 
disposiciones en materia presupuestaria y fiscal. 

4. Las Unidades Administrativas del Colegio pueden utilizar los recursos del fondo revolvente 
para cubrir exclusivamente erogaciones de carácter urgente y de poca cuantía, en los 
programas autorizados a sus respectivas funciones y en partidas del Capítulo 2000 
Materiales y Suministros, del Capítulo 3000 los Conceptos 3100 Servicios Básicos y 3700 
Servicios de traslado y viáticos, de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto 
aplicable para fondos revolventes del Colegio. 

CAPÍTULO II. UNEAMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

5. Es facultad de la Dirección de Administración y Finanzas determinar los montos de los 
recursos que corresponden a cada Unidad Administrativa del Colegio por concepto de 
fondo revolvente en el ejercicio fiscal y realizar las modificaciones conforme a la 
disponibilidad de recursos con que se cuente. 

6. Las erogaciones en el caso de las Coordinaciones podrán ser en efectivo hasta por 
$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100M.N.) y hasta por $5.000.00 (Cinco mil pesos 03/100 M.N.) 
con cheque nominativo. 

7. Los comprobantes de las erogaciones del fondo revolvente deben cumplir con los 
requisitos fiscales y administrativos establecidos en los presentes lineamientos y políticas de 
operación. 

8. Se Prohibe otorgar préstamos personales con recursos del fondo revolvente. 

9. Es responsabilidad de los titulares de las Unidades Administrativas del Colegio contar con 
suficiencia presupuestal en las partidas de gasto para cubrir erogaciones con cargo al 
fondo revolvente, en ningún caso la asignación del fondo revolvente da lugar a 
ampliaciones presupuestales. 

10. Las Unidades Administrativas del Colegio deben reintegrar el fondo revolvente asignado 
con fecha límite el 30 de noviembre del año en curso y enviar la ficha de depósito o 
transferencia medianteoficiodirigidoa la Dirección de Administración y Finanzas. 
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11. De no reintegrar el fondo revolvente en la fecha señalada, es facultad de la Dirección de 
Administración y Finanzas descontar el monto correspondiente al funcionario público 
responsable del fondo vía nómina. 

CAPÍTULO III. DE LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN GENERALES 

Para el control de los egresos correspondiente a los conceptos anteriormente señalados, 
se ha indicado la apertura de una cuenta bancaria para cada Coordinación Ejecutiva 
de zona que cuente con asignación mayor a $20,000.00 de fondo revolvente, para lo que 
se establece lo siguiente: 

• Que se registren tres firmas para la expedición de cheques, firmando 
mancomunadamente dos indistintamente. 

• Que se lleve el control de bancos de la cuenta bancaria que se apertura. 
• Invariablemente deberá contar con los estados de cuenta bancarios. 
• Elaborar conciliaciones bancariasmensuales. 
• Elaborar pólizas de cheque. Éstas se quedarán en el archivo de la dependencia, 

anexándole copias de las facturas que soporten el gasto correspondiente. 
• Deberá enviar ala Dirección de Administración y Finanzas, copia de los estados de 

cuenta bancarios. 
• La cuenta bancaria deberá quedar en ceros al cierre del ejercicio fiscal. 

12. La Dirección General, la Secretaría General. la  Secretaría Técnica y las Direcciones de 

área manejaran los fondos como caja chica, con las medidas de seguridad adecuadas. 

13. La solicitud de reposición del fondo revolvente deberá presentarse a la Dirección de 

Administración y Finanzas mediante oficio e informe de egresos. 

14. Los comprobantes del gasto. es  decir, oficios de comisión y facturas, no deben tener 

una antigüedad de expedición mayor a treinta días, en relación a la fecha de 

solicitud de la reposición y/o la cancelación del fondo. 

15. Anexo al "informe de egresos" deberá enviar: caratula de solicitud de reposición de fondo 

revolvente emitida debidamente cotejada y autorizada por el Director o Coordinador 

ejecutivo de zona, copia de cheques nominativos elaborados para coda folio y los 

documentos originales (facturas y oficios de comisión) comprobando el gasto ejercido, 

los cuales de acuerdo ala normatividad que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, deberán reunir los siguientes requisitos fiscales: 
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• Contener impreso el nombre, domicilio fiscal y clave del registro federal de 
contribuyente del proveedor y el número de folio en la factura. 

• Lugar y fecha de expedición. 
• Clave del registro federal de la persona a favor de quien se expide (en nuestro caso 

corresponde el R.F.C.: CBE-810909-J92). 
• Nombre y domicilio del consumidor (Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa; 

avenida Independencia no. 2142 sur, Colonia centro, Culiacán Sinaloa). 
• Importe de la factura con número y letra. 
• El uso del CDFI deberá ser: G03-Gastos en general 

• La descripción de la adquisición con precios unitarios y totales. 
• La documentación no debe presentar, borrones, tachaduras o enmendaduras. 
• Toda factura deberá contar con su registro Comprobante Fiscal Digital por 

Internet (CFDI) , es decir, la facturación electrónica y estos archivos deberán ser 
enviados por correo electrónico al Departamento de Control Presupuestal de 
la Dirección de Planeación. 

16. Los comprobantes del gasto (Facturas) deben ser razonados y justificados, anotandoen 
el mismo para qué fue utilizado, la partida específica que corresponde y los códigos del 
componente y actividad al que fue destinado el recurso, validados con la firma del 
funcionario público responsable de la Unidad Administrativa del Colegio. Las facturas 
presentadas no deberán tener folios consecutivos de un mismo proveedor. 

17. Los oficiosde comisióndeberán serexclusivamente personales, llenando todoslos requisitos 
que amparan el objetivo de la tarea encomendada, así como recabar la firma y sello del 
responsable del plantel o centro visitado. 

18. La comprobación de gasto de la alimentación en los oficios de comisión seópor medio de 
factura (con las mismas características antes mencionadas) con fecha correspondiente 
ala comisión o bien de máximo 2 días después de esta, anexando el recibo o ticket con la 
fecha en que fue hecha la compra. No se podrá usar una factura para comprobar más 
de un oficio de comisión. 

19. Es estrictamente necesario para proceder con el reembolso, contar con los archivos 
electrónicos de las facturas: PDF y XML. 
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TRANSITORIO 

ÚNICO. Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

EMISOR 

Es dado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres 

del Estado de Sinaloa celebrada el día 18 de mayo de 2021, correspondiente al 
ACUERDO NÚM. 10/18 MAYO/2021. 

Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 

HOJA EXCLUSIVA DE FIRMA CORRESPONDIENTE AL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDEN LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE FONDOS REVOLVENTES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL 
ESTADO DE SINALOA. 
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LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL ESTABLECIMIENTO, CONCESION, OPERACIÓN 

Y CONTROL DE LAS TIENDAS ESCOLARES DE LOS PLANTELES DEL COLEGIO DE 

BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 

CONSIDERACIONES 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa requiere de la regulación de las 

Tiendas Escolares cuyo objeto será ofrecer productos alimenticios, bajo los principios 
de economía, calidad, higiene y atención, así como efectuar las actividades de 
venta de artículos de consumo, mediante un servicio concesionado a particulares. 
para la obtención de recursos económicos que permitan satisfacer determinadas 

necesidades de los Planteles que integran COBAES. 

Lo anterior, a efecto de procurar que los estudiantes de COBAES cuenten con una 
alimentación sana dirigida a lograr un estilo de vida saludable. desmotivando el 
consumo de alimentos con bajo o nulo valor nutricional, prohibiendo la venta de 
estos productos en los Planteles de conformidad con lo que establece el Acuerdo 
por el que se establecen los Lineamientos generales para el Expendio y Distribución 
de Alimentos y Bebidas preparados y procesados en las Escuelas de Educación 
Básica, Media Superior y Superior del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 139, de fecha 20 de noviembre de 2015. 

Además, las Tiendas Escolares podrán ofrecer productos de papelería y 
fotocopiado que resulten indispensables para el desarrollo de las actividades 
educativas de los estudiantes de COBAES, debiendo la Secretaría General de dicha 
Institución, expedir un listado de productos en dicha materia que serán susceptibles 
de ser ofrecidos a los estudiantes. 

DEFINICIONES 

Para efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 

I. Acuerdo: Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos generales para 
el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas preparados y procesados 

en las Escuelas de Educación Básica. Mena Superior y Superior del Estado de 
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Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 139, de 

fecha 20 de noviembre de 2015; 

II. COBAES: Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa; 

CONCESIÓN: Autorización expedida por la Secretaría General que permite la 

asignación de un espacio dentro de los Planteles que integran el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sinaloa para el expendio y distribución de alimentos 

y bebidas preparados y procesados, así como artículos de papelería. 

IV. Director General: Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de 

Sinaloa; 

V. Planteles: Planteles que integran el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sinaloa; 

VI. Reglamento Interior. Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sinaloa; 

VII. Lineamientos: Lineamientos que Regulan el Establecimiento, Concesión, 
Operación y Control de las Tiendas Escolares de los Planteles del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sinaloa; y 

VIII. Secretaría General: Unidad administrativa, dependiente del Despacho del 
Director General, y cuya persona titular se le denomina Secretario General. 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 16 del Reglamento 
Interior; 

OBJETIVO 

Regular el establecimiento, concesión, operación y control de las Tiendas Escolares 
que se encuentren en cada uno de los Planteles, que integran el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Sinaloa, que reúnan las condiciones necesarias para ello. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

Nombre del ordenamiento o 
disposición 

Artículo, numeral o fracción aplicable 

ley de Educación para el Estado de 
Sinaloa. 

114, 115, 117, 145, fracciones XXV, XXVII y 
XXVIII 183, fracción VIII 

Reglamento Interior del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sinaloa 

7, fracción X, 12, fracción XV, 16, fracción XV, 
30,fracción XIV, 31, fracción XVII 

ACUERDO 	mediante 	el 	cual 	se 
establecen los lineamientos generales 
para el expendio y distribución de 
alimentos y bebidas preparados y 
procesados 	en 	las 	escuelas 	del 
Sistema Educativo Nacional. 

Primero, Segundo y Tercero 

Acuerdo por el que se establecen los 
Lineamientos 	generales 	para 	el 
Expendio y Distribución de Alimentos y 
Bebidas preparados y procesados en 
las Escuelas de Educación Básica, 
Media Superior y Superior del Estado 
de Sinaloa y Anexo. 

Primero y Tercero 

ÁMBITO DE APUCACIÓN 

Los presentes lineamientos son de carácter obligatorio y de observancia general 
para su aplicación por parte de los Servidores Públicos de COBAES y aspirantes o 
concesionarios de Tiendas Escolares que se encuentren en cada uno de los 
Planteles. 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

1. Es facultad del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa la administración 
directa de las Tiendas Escolares, con el propósito de fortalecer y hacer efectiva su 
operación en beneficio de cada Plantel y de la propia Institución, con la final:tad 
de que se cumpla con lo establecido en el artículo 145, fracciones XXV, XXVII y XXVIII 
de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa y en el Acuerdo por el que se 
establecen los Lineamientos generales para el Expendio y Distribución de Alimentos 
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y Bebidas preparados y procesados en las Escuelas de Educación Básica, Media 
Superior y Superior del Estado de Sinaloa y Anexo., publicado en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa" No. 139, de fecha 20 de noviembre de 2015. 

2. De conformidad con el artículo 16, fracción XV del Reglamento Interior, es 
facultad de la persona que ocupa la titularidad de la Secretaría General regular el 
funcionamiento de las tiendas escolares de los Planteles, para que se cumplan las 
disposiciones que establezcan las autoridades educativas y de salud en materia 
alimenticia. 

3. Son atribuciones de los Coordinadores Ejecutivos de Zona y de los Directores y 
Responsables de los Planteles apoyar y supervisar el funcionamiento de las tiendas 
escolares concesionadas en cada uno de los planteles de la Zona respectiva y 
supervisar el buen funcionamiento y cumplimiento de los presentes Lineamientos, 
respectivamente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30, fracción XIV 
y 31, fracción XVII, ambos del Reglamento Interior. 

4. En cada uno de los Planteles, en términos de lo dispuesto en los dos numerales 
anteriores, de ser posible se podrá constituir una Tienda Escolar. De ser el caso que 
se trate de Planteles que funcionan en más de un turno, podrá constituirse una 
Tienda Escolar por cada uno, o bien de conformidad con lo que la concesión 
respectiva establezca para tal efecto. 

Coda Tienda Escolar tendrá la obligación de registrarse en la Secretaria General y 
cumplir con los presentes lineamientos. 

5. Las funciones de las Tiendas Escolares serán desarrolladas por particulares bajo la 
modalidad de concesión, mismas que serán otorgadas a través del procedimiento 
establecido en los presentes Lineamientos. 

Las Tiendas Escolares funcionarán únicamente en el espacio físico que se determine 
para tal efecto y, en ningún caso, afectará la prestación del servicio educativo. 

Los alimentos y bebidas que se expendan serán los recomendados en el Acuerdo. 

4 



miércoles 14 de julio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 63 

Los espacios que se utilicen para la preparación de alimentos y bebidas deberán 
satisfacer las condiciones higiénicas que señalen el Acuerdo y las normas oficiales 

mexicanas correspondientes. 

Las personas encargadas de preparar alimentos y bebidas para su expendio 
deberán observar las medidas de higiene establecidas en el Acuerdo y las normas 

oficiales mexicanas aplicables. 

CAPÍTULO II. DE LA INTERPRETACIÓN 

6. La Secretaría General podrá dictar, cuando considere necesario, las medidas 
pertinentes para la adecuada aplicación y en su caso, interpretación de los 
presentes Lineamientos, con apoyo del Departamento de Asuntos Jurídicos de 
COBAES. 

7. Los recursos que se obtengan por concepto de concesión serán administrados 
por la Dirección General del Colegio de Bachilleres, de conformidad con el 
Programa Anual que para tal efecto se establezca. 

CAPÍTULO III. DEL OBJETIVO DE LAS TIENDAS ESCOLARES 

8. El objetivo fundamental de las Tiendas Escolares será ofrecer productos 
alimenticios, bajo los principios de economía, calidad, higiene y atención, así como 
efectuar las actividades de venta de artículos de consumo, mediante un servicio 
concesionado a particulares, para la obtención de recursos económicos que 
permitan satisfacer determinadas necesidades de los Planteles que integran el 
COBAES. 

Lo anterior, a efecto de procurar que los estudiantes de COBAES cuenten con una 
alimentación sana dirigida a lograr un estilo de vida saludable, desmotivando el 

consumo de alimentos con bajo o nulo valor nutricional, prohibiendo la venta de 
estos productos en los Planteles de conformidad con lo que establece el Acuerdo. 

9. Además, las Tiendas Escolares podrán ofrecer productos de papelería y 
fotocopiado que resulten indispensables para el desarrollo de las actividades 
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educativas de los estudiantes de COBAES, debiendo la Secretaría General expedir 

un listado de productos en dicha materia que serán susceptibles de ser ofrecidos a 
los estudiantes. 

I. Desarrollar las actividades de venta y consumo de los productos alimenticios, 
bajo los principios de economía, higiene, calidad, atención y demás 
circunstancias que contribuyan a un mejor servicio para la comunidad 

escolar; 

II. Igualar y/o reducir, en la medida de lo posible los precios de venta de los 
artículos que se expendan en relación a los prevalecientes en 

establecimientos de su tipo a efecto de beneficiar en lo económico a los 
alumnos y personal de los Planteles; y 

III. Contribuir con los recursos económicos que se generen para cubrir las 
necesidades prioritarias de los Planteles. 

CAPITULO IV. DE LAS CONCESIONES 

10. La Secretaría General celebrará contratos con las personas que hubiesen 
cumplido con los requisitos necesarios para ser concesionarios de Tiendas Escolares 
de COBAES. 

11. El otorgamiento de la concesión para operar una Tienda Escolar, será facultad 
de la Secretaría General conjuntamente con el Director General. 

12. Las Tiendas Escolares serán concesionadas a particulares, para lo cual, la 

Secretaría General, antes del inicio de cada Ciclo Escolar convocará en cada uno 
de los Planteles a los interesados en obtenerla. 

El contrato objeto de la concesión que se celebre con el particular para la atención 
del establecimiento de consumo escolar será por regla general por un plazo de 11 
meses o bien conforme al calendario escolar de cada ciclo, meses contados a partir 

del primer día en que se preste el servicio, al término del cual se celebrará un nuevo 
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proceso, en el que podrá participar, en las mismas condiciones que los demás, la 
persona que presta el servicio. 

La celebración del contrato de prestación de servicios en las Tiendas Escolares, no 
creará derechos reales sobre el espacio físico destinado para este efecto. 

13. La concesión, no podrá otorgarse al personal Directivo, Docente y/o 
Administrativo o de cualquier índole de COBAES, ni a personas que tengan relación 
directa con alguna de éstas o relación de parentesco por afinidad y 
consanguinidad hasta el segundo grado; de igual manera no podrá otorgarse a 
ninguna representación estudiantil, ni a alumnos o padres de familia que formen 
parte de las Asociaciones de Padres de Familia de los Planteles de que se trate. 

14. Bajo ninguna circunstancia, ningún trabajador de COBRES, ni un particular que 
no cuente con concesión expedida para tal efecto podrá ofertar o la venta 
alimentos, productos o servicios en ninguno de los Planteles. De igual manera, se 
evitará que los estudiantes consuman a externos que ofrezcan sus productos en el 
perímetro de los Planteles. 

15. La Secretaría General, a través de los Directores recibirá las solicitudes de los 
interesados en operar las tiendas con sesenta días naturales previos a la culminación 
del ciclo escolar respectivo. 

La Secretaría General, adjudicará los contratos de concesión a los interesados que 
cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria y los presentes 
Lineamientos, previa anuncia del Director General. 

16. Lo concesión respectiva se otorgará tomando en cuenta lo especificado en el 
presente Capítulo, y con base a la población estudiantil y el entorno socio-
económico y geográfico de los Planteles. 

17. Podrán ser concesionarios de las Tiendas Escolares quienes cumplan con los 

siguientes requisitos: 
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I. Demostrar solvencia económica para el pago de las aportaciones 

mensuales, así como para la adquisición de los productos que se expenderán 
en la Tienda Escolar, mediante su última declaración fiscal o en su caso carta 

de solvencia económica expedida por una Institución bancaria; 

II. Presentación de una carta expedida por autoridad municipal que acredite 

solvencia moral, la carta puede ser avalada por el Presidente Municipal 
respectivo, Síndico Municipal, Secretario, Juez Auxiliar, etc.; 

III. Manifestar por escrito y bajo protesta de decir la verdad, de no encontrarse 

en alguno de los supuestos previstos por el numeral 13 de los presentes 

Lineamientos; 

IV. Otorgar garantía para la obtención de la concesión, mediante depósito 
bancario a la cuenta de COBAES que señale la Secretaría General en 
coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas por el 

equivalente a un mes de la aportación mensual que pagará por el concepto 
de la concesión de la Tienda Escolar de acuerdo con las bases de la 
convocatoria emitida, salvo que el concesionario ya tenga depositado en 
COBAES una garantía por haber sido concesionado en el ciclo escolar 
inmediato anterior; y 

V. Garantizar el cumplimiento en la prestación del servicio; respecto de las 
condiciones de higiene y precio, que en el ámbito de sus respectivas 
competencias fijen la Secretaría de Salud y la Procuraduría Federal del 
Consumidor, así como el Acuerdo y demás disposiciones emitidas por la 
Secretaria General o el Director General. 

18. Los contratos de concesión, solo se adjudicarán a los particulares que cumplan 
con los requisitos descritos en el numeral anterior y que hubiesen sido elegidos 

conforme a los criterios de economía, calidad, higiene y atención, así como las 
demás circunstancias favorables a la comunidad escolar, quedando estrictamente 
prohibido la asignación de dos o más concesiones a un mismo particular. 
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19. Quienes hubiesen resultado elegidos para ser concesionarios de alguna Tienda 
Escolar, deberán suscribir el contrato respectivo dentro de los 15 días hábiles 
posteriores a la notificación correspondiente, transcurrido este plazo, perderán la 
garantía presentada a favor de COBAES, así como su opción a ser concesionarios 
de una Tienda Escolar, en estas circunstancias la Secretaría General procederá a 
adjudicar el contrato a quien haya presentado la postura inferior inmediata. 

Para tales efectos, la Secretaría General deberá expedir las concesiones respectivas 
y celebrar los contratos correspondientes con la oportunidad necesaria para el 
inicio de las operaciones de las Tiendas Escolares al inicio de cada ciclo escolar. 

20. El particular elegido para ser titular de una concesión aportará mensualmente 
mediante depósito bancario a COBAES, a través del área que asigne la Secretaría 
General en coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas, la cantidad 
asignada en el contrato, tomando en cuenta la población estudiantil y/o el entorno 
de los Planteles. 

La cantidad asignada en el contrato deberá incluir los gastos proporcionales de 
energía y agua potable que vaya a utilizar la tienda escolar, de acuerdo a lo 
estimado por las áreas de Planeación y de Administración y Finanzas. 

21. Los contratos de concesión deberán contener por lo menos, los siguientes datos 
o cláusulas: 

I. Objeto, nombre de las partes que los firman, así como el monto de la garantía 
y la aportación por concepto de la concesión; 

II. Los productos que se deben vender en la Tienda Escolar, 

III. Especificación de la vigencia de la concesión; 

IV. La prohibición de traspaso o arrendamiento de la Tienda Escolar por parte 
del concesionario; 

V. Las causales de rescisión administrativa y su procedimiento; 
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VI. Pena convencional, en caso de incumplimiento del concesionario; 

VII. Relación de bienes que forman parte de la Tienda Escolar y que estarán bajo 

el resguardo del concesionario; 

VIII. Permisos que deberán de obtener los concesionarios para el funcionamiento 

de la Tienda Escolar, 

IX. Autorización del concesionario para otorgar a las personas que alude el 

numeral 11 de los presentes Lineamientos, las facilidades para efectuar las 

funciones de verificación, control y cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del contrato de concesión; 

X. La obligación del concesionario de tomar un curso de manejo higiénico de 

alimentos impartido por la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos 

Sanitarios de Sinaloa; 

XI. Liberación de COBAES por parte del concesionario, sobre las 
responsabilidades que se pudieran derivar por actos jurídicos que celebre en 
las actividades de consumo que efectúe en el plantel de referencia; y 

XII. Horario de operación de las Tiendas Escolares. 

22. La concesión se revocará cuando: 

I. Concurran razones de interés general: 

II. Se expenda algún producto nocivo que no cumpla con lo indicado en el 
Acuerdo o en la concesión respectiva: 

III. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, se imposibilite la continuación de 
la concesión; 

IV. Sea convenido por ambas partes: 
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V. El concesionario incumpla con las disposiciones previstas en los presentes 

Lineamientos; y 

VI. Por incumplimiento de las cláusulas del contrato firmado. 

23. El acondicionamiento del local donde funcione la Tienda Escolar, estará a cargo 

del concesionario y los beneficios o mejora que efectúe en el mismo, no generarán 
ningún derecho particular y pasarán a formar parte del patrimonio de COBAES. 

El concesionario recibirá por inventario los bienes, muebles o inmuebles disponibles 
para tal fin y se comprometerá a cuidarlos, conservarlos y reponerlos en caso de 
pérdida o daño. Al momento de concluir o cancelarse la concesión deberá 
devolverlos en el estado recibido. El concesionario podrá retirar los bienes muebles 
de su propiedad que haya utilizado durante la concesión, al término de la misma. 

24. El contrato a que se refiere el numeral 18, contempla la facultad de que la 

Secretaría General podrá determinar la suspensión de la venta de productos o bien 
la inclusión de algún otro en la Tienda Escolar, cuando así considere pertinente. 

25. Todo interesado que satisfaga los requisitos descritos en los presentes 
Lineamientos y en su caso de las convocatorias respectivas, podrá presentar ofertas 
a efecto de obtener una concesión de las Tiendas Escolares, siempre y cuando 
cumpla con lo establecido en el numeral 13. 

26. Todos los actos o contratos que sobre las Tiendas Escolares se celebren en 
contravención a los presentes Lineamientos, serán nulos de pleno derecho. 

27. COBAES no adquiere ninguna relación laboral con el concesionario ni con los 
empleados que sean contratados por éste. 

CAPÍTULO V. DE LA SUPERVISIÓN Y LAS SANCIONES 

28. Será obligación y responsabilidad de la Secretaría General a través del área o 
servidores públicos que ésta designe, verificar en cualquier momento, la escrupulosa 
observancia de los preceptos contenidos en los presentes Lineamientos, así como el 
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procedimiento para la adjudicación de los contratos de concesión que deberán de 

asignarse bajo criterios de imparcialidad, economía y honradez. 

29. Para los efectos del artículo anterior, los Directores de los Planteles, los 
Responsables de Recursos Financieros, así como el propio concesionario, deberán 

de proporcionar la información y/o documentación que le sea requerido para tal 

efecto. 

30. Los servidores Públicos de COBAES que infrinjan las disposiciones contenidas en 

los presentes Lineamientos, serán sancionados en términos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 

31. Para el caso de los Servidores Públicos de COBAES que oferten la venta de 
alimentos, productos o servicios en los Planteles, serán sancionados de conformidad 
con lo establecido en la Cláusula 62, fracción VI y en los Capítulos XIII, XIV y XV del 
Contrato Colectivo de Trabajo suscrito por COBAES y la Sección 53 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación. 

32. Los concesionarios que incumplan con las disposiciones contenidas en los 
presentes Lineamientos, serán sancionados con la revocación de la concesión sin 
perjuicio de las penas convencionales estipuladas en el contrato de concesión 
respectivo. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor a partir del ciclo escolar 2020-
2021, previa su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", con 
independencia de los trámites previos que se tengan que realizar para los efectos 
del artículo cuarto transitorio. 

SEGUNDO. Los recursos obtenidos del proceso de adjudicación y operación de las 
Tiendas Escolares, serán considerados para su ejercicio y programación como 
ingresos propios y deberán aplicarse de conformidad con lo establecido en la 
cláusula Décima Novena fracción 1 del Convenio Marco de Coordinación que para 

Promover y Prestar en el Estado de Sinaloa, Servicios Educativos del Tipo Medio 
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Superior dentro del Sistema Nacional de Bachillerato, así como para Fortalecer la 
Formación para el Trabajo, celebran por una parte, el Ejecutivo Federal, el Gobierno 

del Estado de Sinaloa, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, y, de una última 
parte, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa. 

TERCERO. Los Servidores Públicos que autoricen lo adjudicación de los contratos 
respectivos en contravención a lo dispuesto en los presentes Lineamientos, se harán 

acreedores a las sanciones que en derecho procedan. 

CUARTO. Las Tiendas Escolares, que actualmente están siendo manejadas por 

particulares o por personas que incumplan con lo señalado en el numeral 13, 
deberán regularizar su situación, conforme a las disposiciones establecidas en los 
presentes Lineamientos a partir de la fecha de entrada en vigor del mismo, 
apercibidos de que, en el caso de no hacerlo, la Secretaría General en 
Coordinación con el Director General, decidirá su forma de operación o su 
desaparición en el caso de así requerirlo. 

QUINTO. En todos los casos, en cualquier situación no prevista en los presentes 
Lineamientos, la Secretaría General en coordinación con el Director General será la 
única persona facultada para determinar la solución apropiada. 

EMISOR 

Es dado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sinaloa celebrada el día 18 de mayo de 2021, 
correspondiente al ACUERDO NÚM. 12/18 MAYO/2021. 

Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 

HOJA EXCLUSIVA DE FIRMA CORRESPONDIENTE AL ACUERDO POR EL OUE SE EXPIDEN LOS 
LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL ESTABLECIMIENTO. CONCESION, OPERACIÓN Y CONTROL DE 
LAS TIENDAS ESCOLARES DE LOS PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 
SINALOA. 
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A. Introducción 

En este manual se recuperan conocimientos y experiencias del personal de 
Laboratorios. Pretende dar respuesta a las problemáticas de seguridad que 
se presentan en los laboratorios de usos múltiples. Está dirigido al personal 
(académico y administrativo) que labora en estos espacios, por lo que 
incorpora ideas y lenguaje propios de las ciencias. De manera menos 
directa, este manual puede ser abordado por los estudiantes. Ellos 
seguramente requieren de una guía académica que les permita conocer 
los contenidos de las diferentes disciplinas con las nociones sobre Higiene y 
Seguridad. 

Los señalamientos de este manual son aplicables a los Laboratorios de Usos 
Múltiples (con actividades experimentales de aula, casa, propuestas por los 
estudiantes, entre otras), lugares de Almacenaje de Reactivas y Materiales 
de consumo y Activo fijo que se emplean en la realización de actividades 
experimentales. 

Los Laboratorios de Usos Múltiples son lugares con instalaciones, material, 
equipo y reactivas especificas, en donde se realiza la parte experimental 
que apoya a los contenidos de los programas de estudio del campo de las 
Ciencias Experimentales y del área de Laboratorista Químico y 
Laboratorista Clínico. 

En la modalidad Educación Media Superior a Distancia (Emsad) las 
actividades experimentales se realizan en aulas y fuera de ellas. No por ser 
de menor el riesgo está fuera de las medidas de seguridad e higiene 
acordes a las necesidades. 

Desde el punto de vista académico, el trabajo en los Laboratorios de Usos 
Múltiples permite que el estudiante interactué con la realización de 
actividades de investigación, que le demanden la aplicación de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores promoviendo el desarrollo 
de competencias genéricas que conforman el perfil de egreso. En este 
sentido y dentro de los más relevantes, se encuentra la promoción de una 
cultura de higiene y seguridad. 

B. Objetivo 

Establecer medidas y acciones para la prevención de accidentes o 
enfermedades de trabajo, a fin de conservar la vida, salud e integridad 
física de los trabajadores y estudiantes, así como evitar cualquier posible 
deterioro del propio centro de trabajo. 

4 



76 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 14 de julio de 2021 

C. Fundamento legal. 

Nombre del ordenamiento o 
disposición 

Reglamento Interior del 
Colegio de Bachilleres del 
Estado de Sinaloa 

Normas Oficiales Mexicanas 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

D. Definiciones 

Artículo, numeral o fracción aplicable 

Artículo 7 fracción X y Artículo 12 fracción 
XV 

Normas de Seguridad: NOM-002-STPS-
2010, NOM-005-STPS-1998, NOM-006-STPS-
2014, NOM-022-STPS-2015, 
Normas de Salud: NOM-010-STPS-1999, 
Normas de Organización: NOM-017-STPS-
2008, NOM-018-STPS-2000, NOM-030-STPS-
2009 

Para efectos del presente Manual se entenderá por: 

I. Higiene: conjunto de reglas que deben aplicarse para que un lugar 
donde se desempeña uno persona sea cómodo, limpio, 
funcional, saludable y seguro. 

II. Norma: regla jurídica que se impone para dirigir la conducta o 
correcto desarrollo de una actividad o comportamiento humano, 
cuyo incumplimiento puede llevar a una sanción. 

III. Norma Oficial Mexicana (NOM): regulación técnica de observancia 
obligatoria expedida por las dependencias competentes, que 
tienen como finalidad establecer las características que deben 
reunir los procesos o servicios cuando estos puedan constituir un 
riesgo para la seguridad de las personas. 

IV. Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS): despacho del 
Poder Ejecutivo Federal encargado de la administración y 
regulación de las relaciones laborales. 

V. Seguridad: serie de normas que evitan posibles accidentes debido al 
desconocimiento de lo que se está haciendo o a una posible 
negligencia de los estudiantes que estén en un momento dado, 
trabajando en el Laboratorio. (Cobaes, 2014). 
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E. Ámbito de Aplicación 

La responsabilidad del cumplimiento del Manual de Seguridad e Higiene en el 
Laboratorio de usos múltiples, estará a cargo de los laboratoristas, comité de 
Seguridad e higiene del plantel y del Director de plantel, aplicará a los 70 
planteles que cuenten con laboratorio de usos múltiples que forman parte del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. 

F. Cuerpo Normativo 

El propósito de este manual es crear en todos los usuarios una actitud 
responsable y segura que derive en acciones concretas que preserven la 
integridad física y mental de las personas, las buenas condiciones de los 
bienes materiales y del medio ambiente. 

La naturaleza de las actividades que se realizan en los Laboratorios de Usos 
Múltiples del Cobaes, permiten contemplar diferentes riesgos que pueden 
presentarse durante el trabajo cotidiano. Por esta razón, este manual se 
organiza en torno a riesgos. 

Los temas incluidos son: 

Laboratorio e. i. 

Riesgos 

Eléctrico 

Mecánico 
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TEMA 1. 
TEMA 1. Riesgos en laboratorios de usos múltiples 

En este tema se describen de manera general los riesgos que se presentan 
con motivo de la realización de actividades experimentales, el equipo de 
seguridad que se debe usar, la atención que se debe prestar a una 
persona que sufra algún accidente en el Laboratorio de Usos Múltiples, el 
contenido del botiquín y el formato en que ha de reportarse un accidente 
al Comité de Seguridad e Higiene en cada plantel. 

1.1 Riesgos 

Un riesgo es una condición que puede afectar la integridad mental y/o 
física de las personas que están en contacto con él. Hay diferentes tipos de 
riesgos, en este manual se consideran únicamente a los que se presentan 
con motivo del trabajo en los Laboratorios de Usos Múltiples y en las aulas 
didácticas. 

1.2 Gravedad de riesgos 

De acuerdo con su gravedad los riesgos pueden clasificarse en: 
Tipo A. Estos riesgos son los que potencialmente son capaces de ocasionar 
lesiones o enfermedades que pueden derivar en incapacidades 
permanentes, muertes y/o pérdidas materiales muy graves. Es decir, son de 
alta gravedad. 

Tipo B. Estos son los riesgos que son capaces de originar lesiones o 
enfermedades que pueden derivar incapacidades transitorias y/o pérdidas 
materiales graves. Es decir, son de moderada gravedad. 

Tipo C. Son los riesgos capaces de originar lesiones o enfermedades que 
requieran procedimientos de curación que impliquen la pérdida de un día 
de labores o menos; o que pueden originar pérdidas materiales leves. Es 
decir, son de baja gravedad. 

En los Laboratorios de Usos Múltiples la mayor parte de los riesgos se ubican 
en el Tipo C, de baja gravedad. Algunos, como el almacenaje 
inadecuado de los reactivas químicos o el derrame de líquidos en los 
tableros de interruptores generales, se encuentran dentro del Tipo B. 

7 



miércoles 14 de julio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 79 

1.3 Atención inmediata y primeros auxilios 

Un alto porcentaje del personal de Laboratorios de Usos Múltiples tiene 
experiencia como químicos, físicos o biólogos, pero en general no son 
médicos y/o no han recibido capacitación certificada y ejercitación 
específica para poder brindar primeros auxilios. Por esta razón, para el 
trabajo en el Laboratorios de Usos Múltiples, se distingue atención 
inmediata de primeros auxilios. 

Las medidas generales de atención inmediata se aplican en todos los 
casos de accidentes y tienen por objeto retirar al accidentado de la 
situación dañina o de la acción del agente nocivo solicitando el auxilio 
médico lo antes posible. Estas medidas son: 

1. Poner cómodo al accidentado 
2. Mantenerlo caliente y cubierto 
3. No suministrarle bebida alguna 
4. Identificar el agente químico o cualquier otro tipo causante del daño 
5. No dejarlo solo en ningún momento 
6. Si está inconsciente o cercano a ello, se debe colocar boca abajo, con 
la cabeza hacia un lado. Y CANALIZARLO AL SERVICIO MÉDICO a la mayor 
brevedad. 

1.4 Botiquín 

En los intercubículos del Laboratorio de Usos Múltiples, se debe contar con 
un botiquín fijo en la pared en un lugar visible cuyo contenido mínimo 
debe ser: 
• Pasta de lassar y/o vasenol (vaselina'sólida) 
• Solución oftálmica (ácido bórico al 4 %) con lavaojos 
• Leche de magnesia 
• Carbón activado 
• Bicarbonato de sodio 1% 
• Ácido acético al 1% o vinagre 
• Gasa estéril 
• Vendas 
• Tela adhesiva 

En los laboratorios también deberá contarse con: 
• Extintores 
• Papel de estraza 
• Arena neutralizante o absorbente de derrames 
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• Campana de extracción de gases (Laboratorista Químico y 
Laboratorista Clínico) 

• Extractores 
• Señalizaciones, que pueden ser: 

o Prohibición (fuego, comida, fumar, etc.) 
o Peligro (inflamable, corrosivo, venenoso, explosivo, etc.) 
o Advertencia de riesgos biológicos (bacterias, hongos, etc.) 
o De salvamento (ruta de evacuación, regadera, extintor, etc.) 

• Teléfonos de emergencia (bomberos, cruz roja, protección civil) 

El botiquín debe conservar la dotación de materiales indicados para 
proporcionar atención inmediata en caso de un accidente. Deberán 
revisarse semestralmente las fechas de caducidad de los medicamentos 
incluidos. 

1.5 Equipo de protección 

Para el trabajo seguro en laboratorios se sugiere el empleo del siguiente 
equipo: 
1. Bata de algodón. La bata de laboratorio está diseñada para proteger 

la ropa y la piel de los reactivos químicos que pueden derramarse o 
producir salpicaduras. Debe usarse perfectamente abotonada y con las 
mangas pegadas a las muñecas. 

2. Gafas protectoras (googles). Las gafas protectoras deben ser lo más 
cómodas posible, ajustándose a la nariz y la cara, y no interferir en los 
movimientos del usuario. Éstas deben usarse preponderantemente 
durante el trasvasado de reactivos y para la preparación de soluciones. 
Debe evitarse el uso de lentes de contacto, ya que el material de éstos 
es permeable a los reactivos químicos. 

3. Mascarilla de filtro químico. Protege las vías respiratorias contra gases, 
vapores de ácidos y/o disolventes. 

4. Ésta debe emplearse cuando se hacen trasvases de reactivos o labores 
de limpieza o reacomodo. 

5. Mandil ahulado tipo industrial. Brinda protección contra derrames o 
salpicaduras de reactivos químicas. Debe llevarse sobre prendas que 
cubran los brazos y el cuerpo. Se sugiere su empleo durante el 
trasvasado. 

6. Fajilla. Se recomienda su uso, cuando se carguen objetos de más de 35 
kilogramos. 

7. Guantes de neopreno. Dan protección cuando se trabaja con reactivos 
corrosivos o tóxicos. También protegen de exposiciones térmicas. 

8. Calzado de seguridad con casquillo y suela tipo tracción. Protege los 
pies de caídas de objetos pesados y evita resbalarse. En el caso de las 
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mujeres se evitará el uso de zapatillas y medias de nylon. 

1.6 Informe sobre accidentes en laboratorios 

Los accidentes que ocurran a los estudiantes del Cobaes durante su 
estancia en los Laboratorios de Usos Múltiples o lugares de almacenaje de 
reactivos deberán ser reportados al Comité de Seguridad e Higiene en 
cada plantel con el formato que se presenta a continuación. 

Los accidentes de trabajadores del Cobaes (profesores, laboratoristas), 
deberán ser reportados adicionalmente de acuerdo a lo propuesto por lo 
NOM-021-STPS-1994. 

INFORME SOBRE ACCIDENTES OCURRIDOS EN LABORATORIOS 

COOAES 

Plantel: 	 Fecha: 	 Hora: 	 

Nombre del accidentado: 	  

Laboratorio en que ocurrió el accidente: 	  

Asignatura: 	  

Nombre del Laboratorista: 	  

Nombre del profesor del grupo: 	  

DESCRIPCIÓN 

a) Trabajo que efectuaba el accidentado: 

b) En qué consistió el accidente: 

c) Lesiones sufridas: 
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d) Posibles causas del accidente: 

e) Observaciones: 

ATENCIÓN 

a) Atención inmediata que se proporcionó: 

b) Lugar y nombre de la persona que proporcionó la atención: 

c) Si fue necesario trasladar al accidentado a algún lugar externo al 
plantel señale el sitio al que se le trasladó: 

d) Especifique cómo se hizo el traslado: 

OBSERVACIONES 

a) ¿Qué medidas cree usted deben tomarse para prevenir un accidente 
similar? 	  

b) ¿Faltó algún equipo de seguridad? 	  

c) Otras observaciones y sugerencias: 
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TEMA 2. Riesgos químicos 

Las personas que trabajan en el Laboratorio de Usos Múltiples con reactivos 
químicas, deben tener en cuenta varios factores para el manejo seguro de 
las mismas. Entre otros, se debe contemplar su manipulación durante la 
realización de actividades experimentales, el trasvasado y traslado, el 
etiquetado adecuado, la toxicidad de los reactivos, la protección personal 
y el manejo de los residuos. 

La principal regla para trabajar con reactivos químicos es conocer sus 
propiedades físicas y químicas, los efectos sobre la salud, la forma de 
emplearlas y su compatibilidad con otros reactivos. Esta información se 
resume en el Anexo 2 (Hojas de Seguridad). 

En la realización de actividades experimentales en el Laboratorio de Usos 
Múltiples, los riesgos químicos son los que se presentan con mayor 
frecuencia. Además, sus consecuencias pueden llegar a ser de gravedad 
Tipo B. Por ésta razón su tratamiento en este tema se hará con detalle. 

Las acciones preventivas que aquí se presentan, consideran la aplicación 
de las Normas Oficiales Mexicanas. Esto favorece que las conductas y 
actitudes que a través de este documento se promueven, puedan ser 
transferidas al eventual desempeño laboral de los estudiantes. 

2.1 Manipulación de reactivos en el trabajo experimental 

Los principales riesgos en los Laboratorios de Usos Múltiples donde se 
emplean reactivos químicos son: 
1. Quemaduras 
2. Lesiones en la piel y en los ojos 
3. Intoxicaciones por inhalación, ingestión o absorción 
4. Incendios, explosiones y reacciones violentas 

Las improvisaciones con frecuencia causan accidentes. Se debe planear 
el trabajo. Antes de iniciarlo, es necesario asegurarse que todos los 
materiales y equipos funcionen adecuadamente y que estén en óptimas 
condiciones. 

También, y de gran relevancia es el conocer las características de los 
reactivos que van a emplearse. No deben realizarse nuevos 
procedimientos ni cambios a los ya existentes a menos que se cuente con 
la aprobación de los profesores. 
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Existe un equipo de protección personal el cual siempre se deberá usar 
para cada actividad dentro de los Laboratorios de Usos Múltiples, como se 
menciona en el tema 1.5 equipo de protección. 

Durante el trabajo en laboratorios, Ta molen es rrecuenTe el contacto de las 
manos con los reactivas, contacto que debe ser evitado totalmente. De 
igual modo, se debe evitar el fumar y comer. Al término de las actividades 
experimentales es imprescindible lavarse las manos con agua y jabón y 
secarse con una toalla de tela o papel exclusiva para este fin. 

Para el manejo de reactivas, el gobierno federal ha adoptado el código 
de la NFPA (National Fire Protection Association). A partir de él se ha 
conformado la Norma Oficial NOM 018 STPS 2000 donde se indica el peligro 
a la salud, el grado de inflamabilidad, la reactividad química y 
adicionalmente un signo de precaución en especial si fuese necesario en 
el manejo de los reactivas químicos. Con ello se construye al Modelo 
Rombo que es un apoyo para la reducción de riesgos en el manejo de 
reactivas químicos. 

El modelo rombo es una forma esquemática para identificar el riesgo a la 
salud, de inflamabilidad, de reactividad y de tipo específico. El esquema 
empleado es el rombo •ue se muestra a continuación: 
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Los criterios considerados para clasificar el grado de riesgo para la salud en 
el modelo rombo se presentan en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1 
Grado de riesgo 

Color Azul 
salud 

Rojo 
inflamabilidad 

Amarillo 
reac fividad 

Blanco 
riesgos 

especiales 

Grado de 
riesgo 

4 Mortal Extremadamente 
inflamable a 

(23°C 

Detona a Oxy 
temperatura 

ambiente 
(oxidante) 

Extremo 

3 Muy 
peligroso 

Líquido 
inflamable a 

a8°C 

Puede detonar 
por golpe o 

calor 

Acid 
(ácido) 

Severo 

2 Peligroso Líquido 
inflamable a 

(93°C 

Inestable o 
puede 

reaccionar 
violentamente 
con el agua 

Alc 
(alcalino) 

Moderado 

1 Poco 
peligroso 

Combustible si se 
calienta > 93°C 

Puede 
reaccionar si se 

calienta 

Con- 
(corrosivo) 

Ligero 

O Inofensivo No inflamable 14Y-  No 
especial 

Si en algún plantel se tienen reactivas sin etiquetar, es competencia de los 
responsables de Laboratorio, investigar los números correspondientes al 
grado de riesgo y etiquetar debidamente a los envases que las contengan. 

Para la identificación de los riesgos al manejar los reactivas que se 
emplean en las actividades experimentales y para evitar en general lo 
ocurrencia de los accidentes más comunes en los Laboratorios de Usos 
Múltiples se debe: 
• Colocar etiqueto de rombo en todos los envases. 
• Ubicar en algún lugar visible carteles con el modelo rombo y una breve 

descripción de los números de cada color. 
• Evitar el contacto directo con la piel; usar guantes. 
• Manejar los reactivas con mascarilla (ver tabla de Anexo 1 en donde se 

indica el equipo de seguridad para el manejo de cada sustancia) ya 
que muchos reactivas ingresan al organismo a través de las vías 
respiratorias. 

• Si un reactivo no está correctamente identificado, éste no debe ser 
usado. 
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• Leer cuidadosamente la información de la etiqueta antes de usar un 
reactivo. 

• Al verter un reactivo de un recipiente, sostenerlo del lado de la etiqueta, 
con ello se evitará que el líquido al escurrirse dañe esta etiqueta. 

• Descartar siempre el exceso de un reactivo; el excedente no debe ser 
devuelto al recipiente original. 

• Usar siempre bata, de preferencia de algodón, de manga larga y 
abotonada. 

• Manejar adecuadamente los reactivas con los instrumentos apropiados: 
Líquidos: pipetas, buretas, goteros, probetas 
Sólidos: cuchara-espátula, espátulas 
• Lavar las manos después de haber manipulado reactivos quimicos. 

2.2 Almacenaje 

La finalidad de un adecuado almacenamiento de reactivas es evitar que 
entren en contacto productos químicos incompatibles, ya que de ocurrir 
esto, se pueden suscitar reacciones violentas con la posibilidad de producir 
incendios, explosiones y/o emanación de gases venenosos corrosivos, que 
pueden dañar a las personas, instalaciones y/o al medio ambiente. 

Para cumplir tal propósito, los reactivos químicos deben almacenarse en 
sus envases respectivos, en lugares seguros, considerando los riesgos 
inherentes y la incompatibilidad con otros reactivos. Para el almacenaje 
también se consideran las condiciones del medio, calor, fuentes de 
ignición, luz y humedad. 

Para el almacenamiento de los reactivos empleados en las actividades 
experimentales se consideró al código de almacenaje Winkler LTDA, 
basado en las normas norteamericanas. Este código divide en cinco 
categorías de riesgo a los reactivos, de acuerdo a las características físico -
químicas que poseen en común. En la Tabla 2.2 se muestra el código de 
colores representativos empleado. 

Tabla 2.2 
Códi so de almacende Winkler 
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DEPARTAMENTO 
TÉCNICO 

ACADÉMICO 

GRADO DE 
RIEZGO 

Peligro a la salud: 
Ligero 
Inflamabilidad: 
Severo 
Reactividad: 
Moderado 
Peligro 	al 
contacto: Ligero 

FECHA 

ACETONA 
LIQUIDA 

PLANTEL 

CANTIDAD 
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En el Cobaes se ha diseñado 
una 	etiqueta 	para 
almacenaje en la que incluye 
el color que corresponde a 
cada reactivo. Con base en 
este color es como las 
sustancias 	deberán 	ser 
almacenadas. 	Cabe 
mencionar que hay productos 
químicos pertenecientes al 
mismo grupo que presentan 
un riesgo especial. Éstos se 
deben almacenar en la 
misma área pero separados 
entre sí. 

Ejemplo de etiqueta para almacenaje 

Para el almacenaje de los reactivas en los intercubículos Laboratorio de 
Usos Múltiples, se debe considerar lo siguiente: 

1) Las cantidades de reactivas que se envían al inicio de cada semestre, 
están calculadas para cubrir los requerimientos de dicho periodo, por lo 
que se promueve la realización de las actividades experimentales, para 
evitar la acumulación de reactivos. 
2) El almacén o área de reactivos en los interlcubículos debe ser de uso 
exclusivo de productos químicos. 
3) Se debe poner cuidado especial en mantener los frascos debidamente 
tapados, usando las contratapas en los casos necesarios, para evitar al 
máximo la evaporación. 
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4) Cada recipiente de reactivas debe contar con la etiqueta que permita 
la identificación plena del producto para su almacenaje, en caso de que 
ésta se deteriore, debe reponerse de inmediato. 
5) El área debe tener buena ventilación (natural o forzada) y humedad 
mínima. 
6) Los estantes deben ser resistentes a los reactivos químicos. 
7) Debe existir señalización de riesgo en el exterior e interior del 
intercubículo. 
8) Es necesario contar con extintor portátil (de polvo químico o dióxido de 
carbono) contra incendios. 
9) Se debe contar con regadera y lava ojos para casos de emergencia. Es 
necesario revisar su estado periódicamente. 
10) Mantener los reactivas en sus envases, debidamente etiquetados y 
bien cerrados. 
11) En ningún caso los reactivos deben acomodarse en orden alfabético 
simple, sino atendiendo a la clasificación y código de colores establecido. 
(ver tabla 1). 

Para la clasificación y la ubicación de los reactivas químicos en el 
intercubículo, se debe considerar lo siguiente: 

1) Los reactivos con etiquetas de color blanco (corrosivos) requieren de 
mucha ventilación, por lo que deben almacenarse cerca de las salidas de 
ventilación, procurando que en los interlcubículos existan sólo cantidades 
reducidas para uso inmediato. 
2) Los reactivas con etiquetas de color rojo (inflamables) requieren de 
buena ventilación, además deben colocarse cerca de la puerta de 
acceso y del extintor, de manera que en caso de incendio sea más fácil 
extinguirlo y reducir daños. 
3) Los reactivas con etiquetas de color amarillo (oxidantes) deben formar 
un grupo separado, colocado lo más alejado posible de los ácidos y los 
disolventes. 
4) Los reactivos con etiquetas de color verde (reactivos inocuos) se deben 
agrupar por separado. 
5) Los reactivas con etiquetas de color azul (tóxicos) deben colocarse por 
separado evitando así posibles accidentes. 

En el esquema 2.1 se presenta una sugerencia para el almacenaje. 

Esquema 2.1 
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Sugerencia para el almacenaje de sustancias 
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Finalmente se precisa que todos los recipientes del Laboratorio de Usos 
Múltiples que contengan reactivos químicos para ser usadas en las 
actividades experimentales, señalados u orientadas en los programas de 
estudio, deberán tener adheridas dos etiquetas: la del modelo rombo que 
indica el riesgo y la del color que se emplea para su almacenaje. 

2.3 Toxicidad 

Para evitar una intoxicación en el Laboratorio de Usos múltiples se debe: 

1. Identificar los productos en cuanto a propiedades físicas, químicas y 
riesgos para la salud (ver hoja de Seguridad, Anexo 2). 
2. Utilizar el equipo de protección como es la campana de extracción y/o 
extractores. 
3. No utilizar el cuerpo como instrumento de laboratorio; no oler las 
sustancias, no tocarlas, no succionar a través de la pipeta con la boca. 
4. Usar el equipo de protección adecuado para coda sustancia 

2.4 Desecho de residuos químicos 

Residuo químico es aquella pequeña cantidad de producto proveniente 
de una o varias reacciones químicas que resulta de trabajar con reactivos. 

Residuos peligrosos son elementos, reactivos, compuestos o mezclas de 
productos que representen un riesgo para el ambiente y los recursos 
naturales. Los residuos pueden encontrarse en estado sólido, líquido o 
gaseoso. 
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Para determinar si son peligrosos los residuos químicos que se generan en 
las actividades experimentales que se realizan en los Laboratorios de Usos 
Múltiples de Cobaes se analizó la NOM-052-ECOL-1993. En ella se precisan 
las características de los residuos peligrosos y los límites que hacen a un 
residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 

Así, un residuo se considera peligroso si cumple con las siguientes 
características: 

1. Que sea residuo, es decir que no pueda incorporarse al mismo proceso 
que lo generó (aunque se pueda reciclar). 

2. Que se encuentre de manera específica en los listados de la NOM-052-
ECOL-1993. 

3. Que tenga alguna de las características CRETIB 

Al analizar las características de los residuos de las actividades 
experimentales, se identificó que ninguno posee éstas, que lo puedan 
ubicar dentro de la categoría de residuo peligroso. Sólo los residuos que 
hayan sido clasificados como peligrosos y los que tengan las 
características de peligrosidad conforme a la NOM-052-ECOL-1993, 
deberán ser manejados de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos, las normas 
oficiales mexicanas correspondientes y demás procedimientos aplicables. 

Sin embargo, como una práctica adecuada de higiene y seguridad, es 
pertinente aplicar en todo momento reglas de eliminación de residuos 
químicos. Además, si al término de actividad experimental se elimina de 
manera adecuada a los residuos, se evitará su acumulación. 

Los productos químicos que se obtienen al realizar actividades 
experimentales en el Cobaes se pueden eliminar utilizando los siguientes 
Procesos de eliminación. 

1. Neutralización 
Una gran gama de residuos es peligrosa por el pH que presentan, así que, 
al añadirles una sustancia, el residuo en cuestión puede acercarse al rango 
de pH 6-8. los residuos ya neutralizados se deben desechar en la tarja con 
abundante agua. El material que generalmente se emplea para este 
procedimiento incluye: bata, googles, guantes, vasos de precipitados 
grandes de vidrio y plástico; agitadores de vidrio o madera; papel 
indicador de pH; y embudos de vidrio y plástico. Un ejemplo de residuo 
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que se debe neutralizar en el laboratorio es el sobrante de las soluciones 
de ácido clorhídrico que ya no tienen utilidad durante el semestre. 

2. Combustión 
Este proceso consiste en quemar en un sistema cerrado con flama 
controlada aquellos desechos que son inflamables. Por ejemplo, alcohol 
etílico y hexano. Las restricciones más importantes para quemar los residuos 
químicos son aquellas en donde al quemarse, los productos son más 
tóxicos en forma de gas que su condición original. Los productos que no se 
deben quemar son: óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y óxidos 
metálicos. 

El material empleado cuando se lleva a cabo este proceso incluye: bata, 
googles y guantes. 

3. Precipitación 
Los residuos de algunos compuestos metálicos, son muy tóxicos por lo que 
en estos casos se deben precipitar en forma de algún compuesto insoluble. 
A continuación, este producto se filtra, y el residuo sólido se guarda para 
confinamiento. 
El sobrenadante se neutraliza y desecha en la tarja. Por ejemplo, soluciones 
de residuos que contienen bario o plata. 

4. Confinamiento 
En este caso los residuos se deben almacenar en recipientes adecuados 
para ponerlos a disposición de alguna empresa autorizada para la 
eliminación de residuos. Por ejemplo, residuos que contienen plomo, bario, 
y mercurio. 

5. Evaporación 
Cuando las cantidades de solventes a eliminar son muy pequeñas y no 
forman atmósferas explosivas se recomienda dejar el recipiente en un lugar 
abierto para que el residuo se evapore. Cuando la cantidad de solventes 
a desechar tenga un valor mayor a un litro, éstos deben ser almacenados 
en garrafones o botellas de color ámbar bien tapados y solicitar su retiro a 
una empresa especializada. 

6. Reciclado 
Éste, en sentido estricto no es proceso de eliminación ya que implica el 
recuperar la mayor cantidad posible a las sustancias químicas empleadas 
y evitar así la generación de desechos. En términos generales existen dos 
grandes grupos de sustancias químicas de laboratorio que es posible 
reciclar: 
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Metales, como el mercurio y la plata. Se sugiere recuperarlos y empleados 
nuevamente en otras actividades experimentales. 
Solventes, como hexano y cloroformo, que pueden ser recuperados para 
ser empleados en reacciones que no los requieren con un alto grado de 
pureza, ya que obtenerlos nuevamente como reactivos analíticos es muy 
difícil. 

Eliminación por grupos: 

Ácidos Inorgánicos-Soluciones Ácidas 
1. Diluir aprox. de 1:5. 
2. Neutralizar lentamente con hidróxido de sodio (en solución o escamas). 
3. Diluir aprox. de 1:10 y eliminar por el drenaje. 
4. Dejar correr agua en abundancia. 

Ácidos Orgánicos  
Proceder igual que con ácidos inorgánicos o incinerar en campana a 
pequeñas dosis. 
Alcoholes  
Evaporar en pequeñas dosis en campana o si son muy solubles, diluir aprox. 
de 1:20 y eliminar por el drenaje. 

Aldehídos v cetonas 
1. Las cetonas se incineran en campana a pequeñas dosis 
2. Los aldehídos se oxidan al ácido carboxilico correspondiente 

adicionado permanganato de potasio en solución 
3. Diluir aprox. 1:10 y eliminar en drenaje 

Amínas  
Incinerar en pea.  señas dosis en campana de extracción lejos de residuos 
ácidos o adicionar solución de permanganato de potasio y eliminar en 
drenaje dejando correr agua en abundancia. 

Azidas 
1. Oxidar con una solución en frío de nitrato de amonio cérico 
2. Separar la fase orgánica (si ésta se produce) e incinerada en campana 
3. El resto de subproductos diluirlos aprox. de 1:10 y eliminar al drenaje, 

dejar correr agua en abundancia. 

Bases-Soluciones Básicas  
1. Diluir aprox. de 1:5. 
2. Neutralizar lentamente con ácido sulfúrico (preferentemente diluido) 
3. Diluir aprox. de 1:10 y eliminar por el drenaje 
4. Dejar correr agua en abundancia 
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Cianuros v Mercaptanos  
1. Prepara una solución de hidróxido de sodio e hipoclorito de sodio 
2. Adicione lentamente agitando suavemente 
3. Dejar en contacto al menos 24 horas 
4. Diluir aprox. de 1:20 y eliminar por el drenaje 
5. Dejar correr agua en abundancia 

Compuestos de As, Cd, Pb, Se v TI  
1. Disolver con ácido clorhídrico 
2. Diluir aprox. de 1:5 
3. En campana de extracción adicionar ácido sulfhídrico hasta saturar 
4. El precipitado insoluble formado lavar y desechar en recipiente de 

sustancias tóxicas 

Compuestos de Bario  
1. Disolver con ácido clorhídrico 
2. Neutralizar con precaución con hidróxido de amonio 
3. Adicionar carbonato de sodio hasta precipitar 
4. El precipitado insoluble formado lavar y desechar en recipiente de 

sustancias tóxicas 

Éteres 
1. Adicionarle aprox. 1% de sulfato ferroso heptahidratado. (destruye los 

peróxidos que se hayan formado) 
2. Evaporar a pequeñas dosis en campana, precaución, evite cualquier 

fuente de ignición 

Fluoruros  
1. Mezclar con lechada de cal agitando con suavidad hasta 

precipitación del fluoruro de calcio 
2. Filtrar y lavar el fluoruro de calcio formado 
3. Desechar en recipiente de sustancias tóxicas hasta 100 gr de calcio si se 

puede tirar al drenaje 

Fosforo Y sus compuestos  
1. Prepara por separado soluciones acuosas frías de hipoclorito de calcio 

y de hidróxido de sodio 
2. Mezclar las soluciones anteriores 
3. En campana, bajo atmósfera de nitrógeno, disolver en esta mezcla fría 

el compuesto a destruir en pequeñas dosis agitando con suma 
precaución, pero vigorosamente 

4. Diluir la solución obtenida aprox. de 1:20 y eliminar por el drenaje 
5. Dejar corre agua en abundancia 
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Hidrocarburos halooenados  
Evaporar a pequeñas dosis en campana de extracción, o bien, si es 
demasiado el material a destruir, mezclar con carbonato de sodio o con 
hidróxido de calcio e incinerar a pequeñas dosis en campana 

Mercurio y sus compuestos 
1. Manipular sin oro, plata o cobre. 
2. Preparar una pasta de azufre, hidróxido de calcio y agua 
3. Recoger el mercurio con esta pasta y desechar en recipientes de 

cloruro de sodio en exceso 
4. El precipitado formado se lava y se desecha en recipiente de 

substancias tóxicas 
Metales Alcalinos y Alcalinotérreos  
1. En campana de extracción, cubrir el metal con carbonato de sodio 

anhidro 
2. Introducir la mezcla en un recipiente de metal limpio y seco 
3. Añadir lentamente alcohol N-butílico seco hasta cubrir sobradamente el 

sólido 
4. Agitar vigorosamente hasta disolución total si es necesario dejar 24 

horas la solución 
5. Diluir aprox. de 1:20 y eliminar por el drenaje 
6. Dejar correr agua en abundancia 

Nitrocompuestos  
1. Si son sólidos mezclarlos perfectamente con arena de manera 

homogénea 
2. Incinerarlos a pequeñas dosis en campana 
3. Si son líquidos absorber con tiras de papel filtro 
4. Incinerarlos a pequeñas dosis en campana 

Sulfuros inoraánicos  
1. Llevar el compuesto a una solución acuosa 
2. Adicionar clorato de calcio lentamente 
3. Agitar suavemente y diluir aprox. de 1:10 y eliminar por el drenaje 
4. Dejar correr agua en abundancia 

TEMA 3. Riesgos eléctricos 

La electricidad es una fuente de energía muy empleada en el ámbito 
escolar. Su uso es tan generalizado que sus riesgos pasan inadvertidos. 
Cuando una persona recibe un choque eléctrico es debido a que una 
porción de su cuerpo pasa a formar parte de un circuito eléctrico. La 
gravedad de un choque eléctrico depende de: 
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• La intensidad de la corriente que pasa por el cuerpo. 
• El camino seguido por la corriente que pasa por el cuerpo. 
• El tiempo durante el cual la persona permanece en contacto con el 

conductor bajo tensión. 
• Tipo de corriente con que se trabaje. 

Un choque eléctrico puede afectar a órganos vitales, como los pulmones o 
corazón, con riesgo de electrocución. Además de provocar quemaduras. 
Debido a que la electricidad no se percibe de manera inmediata por 
nuestros sentidos, es frecuente no conceder importancia a la prevención 
de accidentes cuando se le usa. En este tema se abordan en detalle los 
riesgos que se presentan en los Laboratorios de Usos Múltiples (en donde se 
trabaja con circuitos eléctricos y aparatos de diversa índole). Se presenta 
un apartado en el que se describen los riesgos del equipo de uso más 
frecuente. Y finalmente se señala la forma en que deben ser desechadas 
las pilas o baterías empleadas en el equipo y en la realización de 
prácticas. 

3.1 Instalaciones eléctricas 
En este apartado se describen las instalaciones eléctricas más relevantes 
que se utilizan durante el trabajo en laboratorios exclusivamente. 

3.1.1 Laboratorios 
En los laboratorios del Cobees es posible obtener la corriente eléctrica en 
las mesas de trabajo. 

Mesas de trabajo. La finalidad de las tomas de comente (contactos) de las 
mesas es conectar en ellas al equipo necesario para la realización de las 
actividades experimentales. 

Para evitar accidentes al trabajar en las mesas de los Laboratorios de Usos 
Múltiples: 
• Evite derramar líquidos sobre la mesa ya que éste podría provocar un 

corto eléctrico en el contacto de la mesa. 
• Al conectar los aparatos en los contactos verifique que sus clavijas estén 

en buen estado (no presenten rupturas que puedan provocar que los 
cables entren en contacto). 

• Verifique que los cables no estén sueltos o flojos ya que esto posibilitaría 
el riesgo de un corto circuito. 

Para el manejo de corriente eléctrica en los Laboratorios de Usos Múltiples, 
los riesgos en general están asociados más en el manejo de cables, 
conexiones y aparatos de medición. En este sentido las sugerencias son: 
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1. Revise periódicamente el estado de sus aparatos eléctricos. Recuerde 
que, aunque no estén conectados, deben guardarse apagados. 
2. Evite poner cables sobre objetos metálicos (como varillas, bases de 
soporte universal, dispositivos con carcasa metálica, etc.). 
3. Los cables eléctricos se han diseñado para pasar corriente de potencia 
limitada. Si se sobrecargan, pueden calentarse y corren el riego de 
incendiarse. Cerciórese de usar cables de calibre adecuado para operar 
algún aparto o instrumento. 
4. Si se acumulan muchas conexiones en un solo enchufe, se puede 
sobrecargar el circuito y causar un corto o incendio. 
5. Las conexiones de tres puntos dan tierra a los aparatos eléctricos. No 
corte el tercer punto porque elimina la tierra. 
6. Los dispositivos o instrumentos que consuman mucha comente (como 
parrillas), deben conectarse en circuitos diferentes a los que se conectan 
otros instrumentos. 
7. Desconecte los aparatos eléctricos mientras no estén en uso. La razón es 
que si llega una sobrecarga momentánea puede generarse un corto 
circuito. 
8. No jale de un cable para desconectarlo. Tome el enchufe en la mano y 
tire de él. 
9. LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL del fabricante de los 
aparatos e instrumentos que emplee. 
10. Antes de usar un aparato cerciórese de que la tensión o voltaje al que 
se someterá es el adecuado. 
11. NUNCA haga funcionar un dispositivo eléctrico si no conoce su 
funcionamiento. 
12. Procure desconectar los aparatos eléctricos mientras se hagan 
reparaciones. 
13. Nunca conecte un aparato si está en un área húmeda. 
14. Nunca vierta agua a un fuego eléctrico. 
15. Si un aparato cae al agua, desconéctelo antes de tratar de 
recuperarlo. 
16. Antes de usar un aparato eléctrico cerciórese que sus manos estén 
secas y que no está en contacto con un grifo de agua o que esté parado 
sobre un piso mojado. 

3.2 Aparatos 
En este apartado se incluyen aquello aparatos de uso más frecuente en los 
Laboratorios de Usos Múltiples que, por la naturaleza de su manejo, pueden 
presentar riesgos durante la realización de las actividades experimentales. 
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Fuentes de poder. Comúnmente las fuentes de poder son utilizadas para 
realizar actividades experimentales en Física, aunque en Química se 
emplean para alimentar a tubos de descarga. Las fuentes de poder 
pueden proveer comente eléctrica con diferentes valores de intensidad, 
pueden ser de alto o bajo voltaje y suministrar corriente directa o corriente 
alterna. Antes de emplearlas es básico conocer su funcionamiento. 
Generalmente vienen provistas con un fusible de protección en caso de 
sobrecargas. 

Durante su empleo se sugiere: 
• Evitar el derrame de líquidos sobre la fuente. 
• No juntar los cables externos de la fuente 
al estar trabajando con ellos. 
• Verificar y realizar las conexiones antes de 
encenderla. 
• Estimar el valor de la intensidad, voltaje y 

tipo de corriente que se ha de aplicar a los 
circuitos en estudio o aparatos que serán alimentados con ella. 

• No introducir objetos metálicos en los bornes. 

Mufla. Es un equipo que alcanza temperaturas de hasta 1100°C por lo que 
su empleo requiere de mucha precaución, además del uso de equipo de 
protección para evitar contacto con objetos a altas temperaturas. Para 
este equipo se sugiere: 

• Revisar que la clavija quede bien conectada. 
Un falso contacto puede ocasionar 
sobrecalentamiento de los cables y producir un 
corto circuito. 
• Tener cuidado de no derramar líquido sobre las 

resistencias ya que un cambio brusco de 
temperatura podría deteriorarlas. 

• Retirar el material que se encuentre en su 
interior con pinzas adecuadas para evitar quemaduras. 

3.3 Desecho de pilas 
Las pilas (o baterías) son dispositivos que a partir de reacciones químicas 
de metales y líquidos son capaces de proveer energía eléctrica. 
Actualmente son empleadas en gran cantidad de objetos de uso 
cotidiano. Sin embargo, al dejar de proveer energía eléctrica son 
desechadas sin tener cuidado de los efectos que esto causa en el medio 
ambiente. 
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Una de las preocupaciones sobre el desecho incorrecto de las pilas es su 
contenido. Aunque la pila por sí sola es un desecho sólido relativamente 
pequeño, contiene metales pesados que pueden llegar a contaminar las 
fuentes de agua. Estos metales son: níquel, cadmio, plomo y mercurio. Por 
sus características, estos materiales deberían ser reciclados. 

Es importante notar que desde 1995, las baterías alcalinas recargables no 
contienen mercurio agregado y literalmente están libres de este metal. 

En los Laboratorios de Usos Múltiples son pocos los equipos que utilizan 
baterías. Sin embargo, para un uso racional se sugiere: 

• Emplear pilas comunes en lugar de las de alta duración. 
• Elegir preferentemente pilas que tengan impresa leyendas como: "Libre 

de mercurio", "Sin agregado de mercurio"; o símbolos ecológicos como 
un pino de color verde. 

• No tirar las pilas que ya no sirvan a la calle, al agua o a basureros. 
• No quemarlas o abrirlas. 

Para las pilas en las que se señala que es necesario un PROGRAMA DE 
RECICLAJE por ser un desecho peligroso, se sugiere contactar al Municipio 
en que se encuentre ubicado el plantel para identificar la forma en que 
estos dispositivos pueden ser desechados. Es frecuente que en los 
Municipios se recolecten pilas para ser entregadas a organizaciones que se 
encarguen de su reciclaje. 

TEMA 4. Riesgos mecánicos 

Los riesgos mecánicos están asociados con el movimiento de materiales, 
equipo, alumnos y personal en los Laboratorios de Usos Múltiples. Debido a 
que la presencia de movimiento es inherente a todas las actividades, con 
frecuencia no se trata de manera formal a este tipo de riesgos. En este 
manual se les aborda y se proporcionan sugerencias específicas para 
evitarlos. También, se trata a las instalaciones y se ahonda en los colores en 
que las tuberías deben estar pintadas. Esto con apego a las Normas 
Oficiales Mexicanas. 
4.1 Caídas en un mismo piano 
Las caídas en un mismo plano son resultado de un cambio imprevisto o 
inesperado entre los pies de la persona y la superficie sobre la que camina. 
La forma principal para evitarlas es mantener el orden y un buen aseo. 
También se recomienda: 
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• Usar botas de trabajo con suelas antideslizantes cuando sea necesario 
desplazarse sobre pisos resbalosos. 

• Limpiar cualquier derrame de líquidos de inmediato. 
• Tomar el tiempo necesario y prestar atención al traslado. 
• Asegurarse de que las cosas que se transportan no impidan que se vean 

posibles obstrucciones o derrames. 
• Contar con un nivel de iluminación adecuado. 

4.2 Golpe con objetos 
En los Laboratorios de Usos Múltiples existe el riesgo de golpearse contra 
objetos que se encuentran en estos lugares. 

Para evitar este riesgo: 
• Las zonas de paso y las salidas deberán mantenerse siempre 

debidamente despejadas y convenientemente señalizadas para 
facilitar y conducir los movimientos de las personas incluso en caso de 
emergencia, y para prevenir los golpes y las caídas por tropiezos. No se 
deberá acumular materiales, ni objetos de ningún tipo que obstaculicen 
el paso y salida de las personas, así como el acceso a los equipos de 
emergencia. 

• Los almacenamientos de materiales deben ser apropiados, estables y 
seguros para evitar su deslizamiento y caída. Los materiales que no son 
convenientemente almacenados constituyen un peligro. 

• Es imprescindible mantener un orden adecuado para guardar y 
localizar el material fácilmente, habituándose a guardar cada cosa en 
su lugar y a eliminar lo que no sirve de forma inmediata y adecuada. 

• Las herramientas manuales (desatornilladores, horadadores, pinzas de 
corte, etc.) deberán ordenarse y almacenarse adecuadamente. Las 
que no sean utilizadas se colocarán en su sitio y en condiciones 
adecuadas para su próximo uso, evitando dejarlas en el suelo, en las 
mesas de trabajo, en el equipo de cómputo o en cualquier otro lugar 
diferente al que les corresponde. 

• Al terminar cualquier actividad con materiales y equipos, deje 
ordenada el área de trabajo, revise que todo el equipo esté guardado 
y protegido debidamente. 

Finalmente se señala que es necesario estibar adecuadamente los 
materiales y guardarlos en los intercubículos en cajas de cartón y 
etiquetados para su identificación. Evite encimar o amontonar sin orden los 
materiales guardados. Igualmente se sugiere dar de baja los materiales 
que no sean necesarios, a través del procedimiento establecido. El 
almacenaje debe ser lo más breve posible. 
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4.3 Levantar objetos 
En el laboratorio de Usos Múltiples, en ocasiones es necesario que el 
personal traslade equipo y/o materiales pesados, como básculas o 
equipos de laboratorio. Para ello es conveniente considerar lo siguiente: 

• Antes de levantar un objeto determine si lo puede hacer una sola 
persona. Si el objeto es demasiado pesado o voluminoso, solicite ayuda. 

• Siempre que sea posible use guantes, especialmente si el objeto a 
levantar posee superficies rugosas, elementos punzantes o cortantes o 
contenga sustancias irritantes para la piel. 

Para levantar correctamente un objeto: 

1. Acercarse al objeto por levantar, coloque un pie hacia delante para dar 
movimiento al cuerpo. 
2. Doble las piernas hasta ponerse en cuclillas manteniendo la columna 
vertebral en posición erguida con los hombros hacia atrás. 
3. Tome el objeto con firmeza con los brazos estirados manteniéndolos 
cerca del cuerpo. El agarre debe realizarse en lo posible con las palmas de 
las manos, evite tomar al objeto con la punta de los dedos. 
4. Levante la cabeza a la vez que estire y enderece la columna completa, 
no solamente el cuello. 
5. Una vez que esté seguro de encontrarse en la posición correcta y tener 
al objeto firmemente sujeto, comience a levantarlo con movimiento suave 
y parejo. Nunca levante al objeto de un solo movimiento brusco. 
6. La elevación debe realizarse haciendo fuerza con los músculos de las 
piernas y con la espalda tan derecha como sea posible. 
7. Si ya ha levantado al objeto y requiere girar, hágalo con movimientos 
suaves de los pies. Nunca torsione su cuerpo cuando se encuentre 
soportando una carga. 
8. Para depositar los objetos deben seguirse los mismos pasos en sentido 
inverso. 

Manera incorrecta 
de levantar Manera correcta 

de levantar 
1 41:1..,d 
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Para levantar objetos pesados se debe emplear una fajilla que favorezca 
mantener la espalda en posición erguida. 

4.4 Objetos punzocortantes 

Los materiales punzocortantes son aquellos que presentan aristas o 
terminaciones en puntas o filos. Dentro de los que se emplean en las 
actividades experimentales que apoyan los contenidos de los programas 
de estudio del Colegio se encuentran: agujas, pinzas de disección, tijeras, 
porta y/o cubreobjetos, varillas y tubos de vidrio. 
Los riesgos de manejar estos materiales consisten en producir heridas, 
frecuentemente en las manos. Las heridas pueden ser cortes o piquetes. 
Cuando las heridas son superficiales reciben el nombre de excoriaciones. 
Éstas pueden ser intermedias si afectan la piel y tejido celular, o profundas 
si llegan al músculo y al hueso. Pueden dañar arterias, venas o capilares 
con la consecuente generación de hemorragias. 

Si se trata sólo de una excoriación sencilla, se procede al lavado 
cuidadoso con agua y jabón, previo retiro tanto del material 
punzocortante como de residuos contaminantes. Este tipo de situación, en 
general simple, es la que se presenta con mayor frecuencia en los 
Laboratorios de Usos Múltiples. 

Para trabajar con objetos punzocortantes: 

• Tome a estos objetos por las partes diseñadas para su manipulación, no 
lo haga por las puntas o bordes con filo. 

• Evite jugar y/o hacer movimientos bruscos. 
• Emplee estos objetos para la función que fueron diseñados, no los use 

para otros funciones, por ejemplo, no emplee los cubreobjetos como 
abrecartas o para cortar hojas. 

4.5 Instalaciones y tuberías 

Las instalaciones y tuberías de los Laboratorios de Usos Múltiples juegan un 
papel muy importante en la seguridad del trabajo en estos espacios. 

4.5.1 Instalaciones 
Independientemente de la calidad de las instalaciones, el uso continuo de 
los Laboratorios de Usos Múltiples provoca un desgaste natural por lo que 
es imprescindible que el laboratorista realice periódicamente una revisión 
adecuada. Los principales puntos que se deben atender según la 
naturaleza del área son: 
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1. El funcionamiento de las regaderas de seguridad en los Laboratorios de 
Usos Múltiples por lo menos una vez a la semana, evitar obstáculos que en 
una urgencia impidan su uso. 
2. El suministro de gas debe revisarse diariamente, y en el caso de fugas, 
cerrar la llave de paso al Laboratorios de Usos Múltiples y reportar de 
inmediato al Director del plantel. 
3. El suministro de agua debe verificarse diariamente y si existe una fuga, 
cerrar la llave de paso al Laboratorios de Usos Múltiples y reportarla al 
director del plantel. 
4. Los extractores de aire deben examinarse al menos, una vez al mes, y 
hacer la limpieza y engrasado de rodamientos. 
5. Debe comprobarse el correcto funcionamiento de las lámparas y 
reportar cualquier falla. 
6. La limpieza y buen funcionamiento de las tarjas y el drenaje debe 
verificarse todos los días. 
7. Los Laboratorios de Usos Múltiples deben estar limpios antes de iniciar las 
actividades. 
8. El material y equipo que se facilita a los jóvenes y docentes debe ser 
revisado al momento de la entrega y recepción, constatando su buen 
estado y funcionamiento. En caso de detectar anomalías, deben 
reportarse de inmediato al responsable de laboratorios para tramitar su 
reparación. 
9. Cualquier observación realizada por el personal de laboratorios o 
docentes sobre alguna situación que comprometa la seguridad del 
trabajo en el Laboratorios de Usos Múltiples, debe reportarse a la autoridad 
competente. 
10. Semanalmente se debe revisar cancelería para identificar posibles 
fallas; que los vidrios no se encuentren estrellados o rotos, que ésta no 
ejerza presión notable o muestre indicios de deformaciones o ensambles 
riesgosos para los vidrios. En caso de que éstos estén flojos, solicitar que 
sean fijados y sellados. Revisar que no haya cables que hagan tierra con la 
cancelería. 
11. Delimitar rutas de evacuación y respetarlas, la circulación de personas 
debe ser ágil y fluida. 
Evitar aglomeraciones en las escaleras. Solicitar que se mantengan secos 
los accesos al edificio, sobre todo en épocas de lluvia. A fin de cumplir con 
lo establecido en la NOM-001-STPS-1999. 
12. Respetar el diseño y la función de cada área en particular (NOM-001-
STPS-1999) . 
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4.5.2 Tuberías 

De acuerdo con lo señalado en la NOM-026-STPS-2008, las tuberías de gas 
y agua deben pintarse según el siguiente código: 
Agua potable = verde 
Gas = amarillo 

En esta norma, no se señala el color con que debe ser pintada la tubería 
de corriente eléctrica en los Laboratorios de Usos Múltiples. 

Por lo tanto, se sugiere: 

Corriente eléctrica = color de tubería natural (que es gris/plata para el 
tubo galvanizado en que generalmente se 
introduce a los cables), o marcar con franjas de 10 
cm de ancho de color plateado. 

TEMA 5. Riesgos biológicos 

En este tema se abordan los riesgos originados por el contacto que se 
establece entre los estudiantes y diversos organismos vivos originados con 
motivo de la realización de las actividades experimentales propuestas en 
los programas de estudio, de la materia de Biología y los submódulos de 
formación para el trabajo de Enfermería, Laboratorista Clínico y 
Procesamiento de Hortalizas y Frutas. 
Los riesgos biológicos a los que se enfrentan los estudiantes, y el personal 
del Cobaes, son considerables. Por ello es suficiente atender los 
señalamientos de las actividades experimentales para evitarlos. De todas 
formas, se presenta la clasificación de los riesgos biológicos y se ubico el 
nivel menos nocivo a las actividades experimentales que se realizan en los 
Laboratorios de Usos Múltiples. Se sugiere que los Tesiduos biológicos de la 
asignatura de Biología se empleen para elaborar comporta. 

5.1 Clasificación 
Los agentes biológicos que pueden provocar daño al ser humano se 
clasifican, en función del riesgo en cuatro categorías (Instituto nacional de 
Seguridad e Higiene para el Trabajo). 

Grupo 1: Poco probable que cause una enfermedad en el hombre. 
Grupo 2: Puede causar una enfermedad en el hombre o suponer peligro 
para las personas que entran en contacto con él, siendo poco probable 
que se propague a la colectividad existiendo generalmente una profilaxis 
o tratamiento eficaz. 
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Grupo 3: Puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un 
serio peligro para las personas que entran en contacto con él, con riesgo 
de que se propague a la colectividad existiendo generalmente una 
profilaxis o tratamiento eficaz. 

Grupo 4: Causa una enfermedad grave en el hombre y supone peligro 
para las personas que entran en contacto con él, con muchas 
probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista 
generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz. 

Las actividades experimentales que se proponen, implican el contacto con 
agentes biológicos ubicados en el grupo 1 y 2, es decir, puede causar una 
enfermedad en el hombre o suponer peligro para las personas que entran 
en contacto con él, siendo poco probable que se propague a la 
colectividad existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz. 

5.2 Disposición de desechos biológicos-infecciosos 

Los materiales orgánicos que se generan como desperdicio al final de la 
realización de las actividades experimentales de Biología, Laboratorista 
Clínico y Procesamiento de Hortalizas y Frutas por sus características deben 
depositarse en un bote del plantel destinado exclusivamente para 
desechos orgánicos. Éstos deberán ser recolectados por el servicio de 
limpieza de la ciudad. 
Para aquellos planteles que tienen áreas verdes se sugiere la realización de 
composta. Ésta se elaboro al enterrar en el suelo los desperdicios orgánicos 
removiendo periódicamente para producir aireación. Esto permite que los 
desperdicios se pudran o desintegren por acción bacteriana de manera 
aeróbica, es decir, con la utilización del oxígeno y se logre así que el suelo 
sea rico y saludable. 
Otra manera de elaborar composta es agregar a un bote, de manera 
alternada, una capa de aserrín (o cualquier otro material rico en carbón 
como paja, hojas secas o cenizas) y una capa de desechos orgánicos. 
Cada cuatro días se deberá revolver o vaciar su contenido a otro bote 
para que se mezcle y ventile. Se rocía con agua para mantener húmeda 
la mezcla. El material se descompondrá aproximadamente entre 20 y 40 
días, de acuerdo con la naturaleza de los desperdicios. 

Para los desechos de Laboratorista Clínico y Enfermería, deberán ser 
depositados en contenedores para residuos biológicos infecciosos y en 
contenedores punzocortantes, agujas y jeringas, los cuales serán 
recolectados por una compañía especializada. 
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TEMA 6. Riesgos por manejo de temperaturas extremas 

Las temperaturas extremas que pueden presentarse con motivo de la 
realización de las actividades experimentales, se refieren principalmente a 
temperaturas elevadas. Con base en la NOM-015-STPS-2001 se considera 
que una condición térmica elevada es una situación ambiental capaz de 
transmitir calor hacia el cuerpo humano o evitar que el cuerpo humano 
transmita calor hacia el medio en tal magnitud que pueda romper el 
equilibrio térmico de la persona, y tienda a incrementar su temperatura 
corporal central. 

Las situaciones en las cuales es posible que se transmita calor a las 
personas que trabajan en los Laboratorios de Usos Múltiples, se presentan 
por: contacto con flamas de mecheros, contacto con sustancias que han 
sido calentadas (por ejemplo, agua), objetos calientes (por ejemplo, 
parrillas y resistencias), reacciones químicas y descargas eléctricas. 

6.1 Inflamabilidad 

La inflamabilidad es la medida de la facilidad que presenta un gas, líquido 
o sólido para encenderse y de la rapidez con que una vez encendido, se 
diseminarán sus llamas. Hay dos propiedades físicas de los materiales que 
indican su inflamabilidad: el punto de inflamación y la volatilidad. 

El punto de inflamación de un material es la temperatura a la cual un 
líquido (o sólido volátil) desprende vapor, en cantidades suficientemente 
significativas para formar una mezcla que puede encenderse en contacto 
con el aire. Cuando existe una fuente externa de ignición (como por 
ejemplo chispas eléctricas) un material se puede encender a temperatura 
igual o superior a su punto de inflamación. La inflamabilidad de una 
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sustancia se identifica con color rojo en el Modelo Rombo empleado en el 
etiquetado de sustancias y señalado por la NOM-018-STPS-2000. 

El término volatilidad se confunde con frecuencia y se utiliza como 
sinónimo de inflamabilidad. La volatilidad de un material es un indicativo 
de la facilidad con que un líquido o sólido pasa al estado de vapor. Se 
mide mediante el punto de ebullición del material, que es la temperatura a 
la cual la presión de vapor del material es igual a la presión atmosférica. 
Existen algunos materiales que son volátiles, pero en cambio no son 
inflamables, como el agua, cloroformo y mercurio. 

Para trabajar sustancias inflamables con seguridad: 
• Se debe etiquetar y marcar el grado de riesgo, de acuerdo al Modelo 

Rombo, a las sustancias inflamables. 
• Se debe colocar un anuncio de NO FUMAR en los lugares de uso y 

almacenamiento de materiales inflamables. 
• Se debe estar seguro de que no hay cerca ninguna fuente de ignición 

cuando se trasfiere o se usa un líquido inflamable. 
• No se debe usar directamente llama de mechero o parrillas para 

calentar líquidos inflamables. 

6.2 Fuego y extintores 

Para que exista fuego, es necesaria la convergencia de: combustible, 
comburente y calor. 
Los combustibles son materiales reductores que pueden estar en el estado 
sólido (como madera, cera, sodio y potasio); en estado líquido (como éter 
etílico, etanol, acetona y benceno) o en estado gaseoso (como butano, 
propano, hidrógeno y metano). 
Los comburentes son sustancias que pueden reaccionar violentamente 
con un combustible y producir fuego. El aire, por la cantidad de oxígeno 
que entra en su composición (21%), es un comburente que puede 
reaccionar con sustancias como: agua oxigenada, cromato de potasio, 
dicromato de potasio, clorato de potasio, permanganato de potasio y 
anhídrido crómico. 

Para que inicie la reacción entre un comburente y un combustible, se 
requiere energía (calor). Ésta puede provenir de una fuente externa que 
vaporice el material combustible elevando su temperatura hasta el punto 
de inflamación o simplemente que eleve la temperatura de combustible y 
comburente hasta que reaccionen. Las fuentes de calor son muy diversas, 
en los Laboratorios de Usos Múltiples las más frecuentes son: flamas abiertas 
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de mecheros, cerillos, superficies calientes (parrillas, lámparas 
incandescentes, cristalería) y reacciones químicas exotérmicas. 

Cuando un fuego no es controlado, y origina daños se dice que éste es un 
incendio. 
El fuego puede clasificarse de acuerdo a su origen: 
• Clase A. Debidos a sólidos en general. 
• Clase B. Producidos por líquidos o sólidos de bajo punto de ebullición 

como gasolina, acetona o grasa. 
• Clase C. Es causado por equipo eléctrico conectado. 
• Clase D. Comprende a los reactivos químicos combustibles y 

comburentes que reaccionan violentamente produciendo explosiones 
difíciles de controlar, un ejemplo es la reacción del potasio con el aire. 

• Clase E. Involucran material radiactivo. 

Por las características de las actividades experimentales que se realizan en 
el Cobaes las clases de fuego que 
se pueden generar son: A, B, C y D. 

EXTINTORES 
Los extintores tienen como función prevenir y 
combatir incendios mediante la eliminación del 
oxígeno, enfriar los materiales combustibles o 
cubrirlos con una capa que impide el contacto 
con el oxígeno. Su uso depende del tipo de fuego 
del que se trate: 

• Fuego clase A Extintores con cartucho de gas o con agua a 
presión 

• Fuego clase A y 8 Extintor de soda-ácido 
• Fuego clase 8 y C Extintor de dióxido de carbono 
• Fuego clase A, B y C Extintores de polvo químico (extinguen todo 

tipo de fuego, excepto las brasas, las cuales 
deben mojarse con agua para apagarlas) 

• Fuego clase D Polvo químico 

En los laboratorios del Colegio existen extintores para fuegos del tipo B y C 
de 4.5 kg de dióxido de carbono. 

De acuerdo a NOM-002-STPS-2000 los extintores deben: 

a. Colocarse en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos, de 
tal forma que el recorrido hacia el extintor más cercano, tomando en 
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cuenta los vueltas y rodeos necesarios para llegar a uno de ellos, no 
exceda de 15 metros desde cualquier lugar ocupado en el centro de 
trabajo. Para el caso de los Laboratorios de Usos Múltiples del Cobaes, la 
ubicación de los extintores será en el interior de los laboratorios junto a la 
puerta de salida. 
b. Fijarse entre una altura del piso no menor de 10 cm, medido del suelo a 
la parte más baja del extintor y una altura máxima de 1.50 m, medidos del 
piso a la parte más alta del extintor. 
c. Colocarse en sitios donde la temperatura no exceda de 50° C y no sea 
menor de -5° C. 
d. Estar protegidos de la intemperie. 
e. Señalar su ubicación de acuerdo a lo establecido en la NOM-026-STPS-
1998. Para el caso del Cobaes, las señales de ubicación deberán tener 
fondo rojo con letras blancas y tener una superficie aproximada de 1200 
cm2  (40 cm por 30 cm). Por ejemplo: 

ti 
EXTINTOR 

f. Estar en posición para ser usados rápidamente. 
g. Existir uno para cada laboratorio y en el intercubículo de reactivos. 
h. Ser de polvo químico para incendios 8, C y D para Laboratorios de Usos 
Múltiples e intercubículos. 
i. Comprobar diariamente que los extintores se ubiquen en su lugar y estén 
en condiciones adecuadas de uso. Para ello, se debe atender al 
programa de recarga y enviarlos en las fechas establecidas a la empresa 
responsable para tal fin. 

Para su uso: 
• Debe dirigir la manguera de descarga a la base del fuego extendiendo 

el polvo sobre la superficie que se está quemando hasta cubrirla 
totalmente. 

• Usarlo únicamente en los primeros segundos de iniciado el fuego, por 
ello debe actuarse de inmediato a su aparición. 

• Después de 30 segundos de iniciado el incendio es difícil de controlarlo 
con un extintor, se debe evacuar el área y avisar para que el personal 
capacitado y con el equipo adecuado actúe. 
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6.3 Quemaduras 

En términos generales la atención inmediata para las quemaduras, se 
reduce al retiro del agente causal, sea un químico o flama y a la 
aplicación de agua en abundancia. Sin embargo, conviene tener algunos 
datos sobre este tipo de lesiones. 

Las quemaduras se clasifican en grados, de acuerdo a la profundidad con 
que se han dañado los tejidos, pudiendo existir heridas de profundidad 
mixta. 

Las quemaduras de primer grado, producen lesiones superficiales de los 
tejidos, que solamente dañan la capa exterior de la piel. 
Generalmente son causadas por exposición al sol y contacto con objetos 
calientes. Estas lesiones se reconocen porque causan enrojecimiento de la 
piel, dolor y malestar. 

Las quemaduras de segundo grado, lastiman las dos primeras capas de la 
piel, pudiendo tener diferente profundidad. En este caso están las 
quemaduras por exposición prolongada al sol, las que se presentan al 
contacto con objetos muy calientes y las que se presentan al contacto de 
líquidos calientes, como aceites o grasas. Los signos que se presentan son 
dolor intenso, ampollas, edema y enrojecimiento de la piel. 

Las quemaduras de tercer grado, producen lesiones en las capas 
profundas de la piel, que incluyen los nervios, vasos sanguíneos, glándulas 
sudoríparas e incluso los músculos. Este tipo de lesiones se producen por 
exposición al fuego, sustancias químicas corrosivas, corriente eléctrica o 
agua hirviendo. En estos casos es muy frecuente el choque y 
posteriormente la aparición de infecciones. los signos externos de estas 
lesiones son piel quemada enteramente, que adopta un color blanco, y la 
desaparición de sensaciones táctiles. 
En los Laboratorios de Usos Múltiples, un tipo frecuente de quemaduras es 
el producido por contacto con sustancias químicas. En este caso el 
tratamiento es el siguiente: 

1. Enjuague la zona escrupulosamente, colocando al accidentado bajo el 
agua corriente o bajo la regadera de seguridad. Se deberá quitar la ropa 
contaminada por la sustancia y llamar inmediatamente al médico. 

Si la sustancia es un ácido se puede aplicar una compresa con una 
solución de bicarbonato de sodio (dos cucharaditas en 250 mi_ de agua). 
Si la sustancia es una base se puede aplicar la compresa con ácido 
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acético diluido (2 cucharadas en 250 mL de agua) o vinagre. 

2. Si las sustancias llegan a salpicar a los OJOS. Se debe enjuagar la zona 
con mucha agua fría, al menos por cinco minutos si es un ácido o quince 
minutos si es una base. Posteriormente se puede practicar un lavado con 
solución oftálmica, continuando por lo menos durante una hora. 

En todos los casos es necesario conseguir la atención médica desde el 
momento mismo en que se detecta el accidente. Las medidas de 
atención inmediata para estos casos son: 

• Suprima la causa que produce la quemadura. Frente al fuego, sofocar 
las llamas con una manta no acrílica. Si esto no es posible, hacer rodar 
por el suelo a la persona accidentada hasta apagar el fuego. Frente a 
productos químicos, aplicar agua abundante en la quemadura (20 a 30 
minutos). Frente a sólidos incandescentes, separar al objeto de la 
persona y mojar con agua la zona afectada. Frente a electricidad, 
desconectar la corriente, si esto no es posible: separar mediante un 
material aislante a la persona del conductor. Frente a líquidos 
inflamables, sofocar las llamas con una manta no acrílica (nunca usar 
agua). 

• No debe desprenderse la ropa de la quemadura. 
• Deben retirarse anillos, pulseras y joyería en general pues se puede 

presentar inflamación aguda 
• Abrigue al accidentado para prevenir el choque. 
• No aplique ungüentos. 
• Si las quemaduras son en brazos o piernas, es necesario mantenerlos 

levantados. 
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G. Bitácora de actualizaciones o control de cambios 

I. Unidad administrativa responsable del mismo 

Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. 

EMISOR 

Es dado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sinaloa celebrada el día 18 de mayo de 2021, 
correspondiente al ACUERDO NÚM. 13/18 MAYO/2021. 

Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 

HOJA EXCLUSIVA DE FIRMA CORRESPONDIENTE AL ACUERDO POR EL OUE SE EXPIDE EL 
MANUAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES DEL COLEGIO 
DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 
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ANEXO 1 

Letras de identificación del equipo de protección personal 

Letra 
identificación 	 Equipo 

A 	Anteojos de seguridad 
Anteobs de seguridad y guantes 

C 	Apteolos de seguridad, guantes y mandil_ 
Careta, guantes y mandil 	 - 	  

E 
F 

Anteojos de seguridad, guantes y respirador para vapores 
Googles para salpicaduras, guantes, mandil y respirador 

Anteojos de seguridad, guantes y respirador para polvos y 
vapores 
Googles para salpicaduras, guantes, mandil y respirador 
para polvos y vapores 
Capucha con línea de aire o equipo SCBA, guantes, traje 
completo de protección y botas 
Consulte con el supervisor las indicaciones especiales para 
el manejo de estas sustancias. 

Clasificación de tipo y grado de riesgo de las sustancias proporcionadas 
por el departamento de laboratorios 

Anteojos de seguridad, guantes y respirador para polvos 
Anteojos de seguridad, guantes, mandl y respirador para 
polvos 

Equipo 
de 

protecci 
ón 

personal 
E 
A 
A 

G 

H 
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6. circ-ro Bórico 
Ácido Clorhídrico 
(Acido hidroclórico, 
Ácido Muriático, 
cloruro de 
Hidrogeno) 
Ácido Nítrico 

3 1 

9.  

10.  

Ácido Sulfúrico 
—Alcohol Etílico 
(etano, alcohol 
desnaturalizado) 

3 

3 

3 

o 

o 11.  

12.  

Alcohol Metilico 
}Metano') 
Alcohol n-Butilico 
(n-butanol) 

1 

1 

13. 

14. 

Almidón soluble de 
Maíz 
Aluminio 3 

15. Anaranjado de  
Metilo 1 

o 
o 

o 
o 
o 

16. Azufre 
17.  
18.  

Azul de Bromotimol 
Azul de Metileno 

19.  Bisulfito de Sodio 2 1 
o 

2 
o —201 Bromuro de Sodio 

21.  Buffer pH-10 
Buffer pH-4 

o 
o 

o 
22.  

_23t_ Buffer pH-7 o 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

o 
1 24. Carbón vegetal 

activado 

— 
26. 

Carbonato de 
Caldo (mármol. sal 
de calcio del ácido 
—carbónico) 
Carbonato de 
Sodio 

o 

o 

1 

27.   

28.  

Cltrato de Sodio 
Cloroformo 
(tricloroethano) 
Cloruro de Amonio 
(sal amoniacal 
fumante) 

1 
o 

29.  
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30. Cloruro de Bario 3 
31. Cloruro de Caldo 1 _ _ 
32. Cloruro de Cobalto 
33. 
34. 

2 
0 

1 
O 

E 	. Cloruro de Hierro III 
Cloruro de Litio 2 

35. Cloruro de Potasio O O O 
36. Cloruro de Sodio 
37. 

• 

Cobre Granalla 
Cobre polvo Cobre polvo y 
niebla (como Cu) 

O 

0 

--  

1 o E 
 

39. Cristal de Violeta 2 0 

o 
o 
3 

E 

40. 
Cromato de 
Potasio 

4 F 

41. Dextrosa o Glucosa 1 

4 o 3 42. Dicromato de 
Potasio 

E 

43.  

44.  

Dióxido de 
Manganeso 1 o 

0 

1 

1 

E 
_ 

E Edocromo Negro T 2 

45. 

46. 

Éter Etílico 
(eterdietilico) 1 4 

1 

1 

0 

__ .__ 
G 

. ____ 

A 
ED.TA (sal 

a disocric) 1 

47. FenolftaleIna 1 0 

0 

0 

1 

___ _ __ 

A 48. 
Ferricianuro de 
Potasio 1 

49. Fructuosa 
50. Glicerina, Niebla 0 E 
51. Goma Arábiga 1 

0 
1 
0 

0 E 
52. Grenetina P A 

53. 
Hematoxilina de 
Harris 

1 1 

1 

1 

2  

E 

F 54. Hidr
onio
ótddo de 

Am 
3 

55. Hidróxido de Bario 3 0 

O 

1 E 

F 56. Hidróxido de Caldo 
(hidrato de caldo) 

3 

57.  

58.  

Hidróxido de 
Potasio, Seco 
Hidróxido de Sodio, 
(Sosa Caustica) en 
solución, sólido 

3 

3 

0 

0 

1 

F 1 
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Hierro todas sus 
presentaciones _ 
Levadura de — 
cerveza  
Naftaleno, crudo o 

61. refinado  
62. Nitrato de Amonio 

Nitrato de Cobre II 
Nitrato de Hierro III 
Nitrato de 
Magnesio II 
Nitrato de Mercurio.  

67. 'Nitrato de Plata _ 
68. Nitrato de Plomo 

Nitrato de Sodio 
Oxalato de Sodio 

59. 

1 60. 

63.  
64.  

65.  

69.  
70.  

1 

2 

2 
1 
2 

2 

2 
3 

o 

2 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

1 

o 

o 
3 
o 
3 

3 

o 
o 
o 
3 
1 

OX 
OX 

OX 
OX 

A 

A 

F 

71 Oxido de Caldo 
(cal)___ 	_ 
óxido de Zinc, 
Humo 

n. Parafina, cera 01 

O 

0 

o 
_ _ 

OX 
A _ 
E 74.  Permanganato de 

Potasio 1 

75.  Rojo de Metilo 0 0 
76.  Sacarosa (azúcar) 1 1 0 
77._ Silla" Gel_ 0 0 
78. Sudan III 1 0 0 
79. Suifato de Aluminio 0 0 A 
80. Sulfato de Amonio 3 0 0 E 
81.  Sulfato de Calcio 

o 
o E 

E 82.  Sulfato de Cobre II 
Pentahldratodo 2 

83.  

84.  

85.  

86.  
87.  
88.  

Sulfato de Cobre II 
Anhidro 
Sulfato de Hierro U 

2 

1 

o 

o 

E 

E 
Sulfato de 
Manganeso N o 1 E 

A Sulfato de Potasio 
Sulfato de Sodio 
Sulfato de Zinc 1 

1 

o 
o 

A 
A 

89. Sulfuro de Hierro II E 

3 

2 

o 

1 

1 

O 

8 

E 
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90.  Tlocianoto de 
Amonio 2 1 1 

_ 
A 

91.  

92: 

Tiocionoto de 
Potasio 
tiostilfdto de Sodio 

2 

0 

o 

0 

1 _ 	_ 
A 

93. Toktenojtoluoti 2 3 
1 

O 
94. Urea 0 0 

eta95. 1 O O A 

A 96. Yodo 2 1 0 
97. Yoduro de Potasio 2 0 1 __I 

A 98. Bnc todas sus 
Presentaciones 1 3 2 
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ANEXO 2 
HOJAS DE SEGURIDAD 

Para minimizar los posibles riesgos en su utilización se ha elaborado una 
descripción de los aspectos más relevantes de las sustancias empleadas 
en el Cobaes. Ésta conforma una HOJA DE SEGURIDAD para cada una de 
ellas. Los aspectos que se consideran son: 

1) NOMBRE DE LA SUSTANCIA 
El listado de los nombres se basa en la nomenclatura de la IUPAC I e incluye 
los sinónimos con que es también conocida la sustancia, con el objeto de 
que cualquiera de sus denominaciones pueda ser identificada. 

2) CÓDIGO DE COLORES PARA SU ALMACENAJE 
Considera al código de almacenaje de Winkler LTDA, basado en las 
normas norteamericanas. Divide en cinco categorías de riesgo a los 
reactivos de acuerdo a las características físico-químicas que poseen en 
común. 

3) CARACTERÍSTICAS 
En este renglón se mencionan escuetamente las características físicas y 
químicas más relevantes. 

4) REACCIONES QUE PRESENTAN RIESGO 
En este apartado se incluyen los nombres de las sustancias con las que el 
reactivo en cuestión reacciona violentamente, así como las situaciones 
que pueden presentar algún peligro. 

5) EFECTOS TÓXICOS 
Aquí se menciona en forma muy breve el efecto tóxico que producen los 
reactivos en un ser humano. Dependiendo de la sustancia se menciona el 
efecto producido por inhalación, 
por contacto con la piel o por ingestión. 

6) MEDIDAS DE SEGURIDAD 
En este caso se mencionan algunas recomendaciones a seguir para el 
manejo seguro del reactivo, por ejemplo, cuando se trasvasa en los 
almacenes. 

7) PRIMEROS AUXILIOS. 
Se describe qué hacer en el caso de una intoxicación aguda o accidente 
con cada una de las sustancias. Se indican los antídotos específicos, si los 

International Union of Puro and AppliedChemetry. Recommendationson0r9anicaBlochemocalNomenclature. Symbols 
aTenninology. http://awi.chernomutac.ukflupar.J. Fecha  de consulta 29 de mayo de 2014 
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hay, o se mencionan tratamientos generales que tenderán a atenuar los 
síntomas. En todos los casos se recomienda que el intoxicado esté bajo 
vigilancia y responsabilidad médica. 

8) ÍNDICE DE TOXICIDAD 
Esta información se incluye con el objeto de conocer el dato preciso de la 
cantidad de reactivo que puede causar la muerte y así tener una 
referencia para formarse un criterio bien fundamentado sobre la toxicidad 
del reactivo y las precauciones que deben tomarse en cada caso. Si en 
alguna Hoja de Seguridad no aparece esta información se debe a que 
este dato no ha sido reportado en la literatura hasta el momento de la 
elaboración del presente manual. 
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ACETONA, 2- PROPANONA O DIMETIL 
CETONA 
(ROJO) 

Características 
CH3COCH3 
Líquido altamente inflamable y tóxico. Punto de ebullición: 56.5°C. 
Densidad: 0.788 g/mL. 
Límite de explosividad: 2.6- 12.8 %. Solubilidad: miscible con agua. 

Reacciones que presentan riesgos 
Presenta reacciones de oxidación vigorosas con oxígeno, mezclas de 
ácidos nítrico y sulfúrico, con peróxido de hidrógeno: reacciones violentas 
con cloroformo en presencia de una base. Reacciona con sustancias 
clorantes produciendo cetonas halogenadas que son muy tóxicas. 

Medidas de seguridad 
Mantener los recipientes en un lugar bien ventilado, protegido de golpes, 
fuentes de ignición y de la luz directa del sol y alejados de materiales 
oxidantes, ácidos minerales y cloroformo. 
Utilice bata, lentes de seguridad y guantes de neopreno en una zona bien 
ventilada, no usar ropa de rayón ni lentes de contacto. 

Efectos tóxicos 
Se considera un producto poco peligroso. Se excreta del organismo casi 
totalmente sin cambios. La intoxicación provoca dolor de cabeza, irritación 
de ojos, nariz y tráquea. Estos efectos desaparecen al salir del área 
contaminada. 

Primeros auxilios 
Si se inhaló en forma prolongada, trasladar a la víctima a una zona 
ventilada. Si respira con dificultad dar respiración artificial. Mantenerlo 
caliente y en reposo. Ojos: lavar con agua o disolución salina. Piel: lavar el 
área contaminada con agua y jabón. Ingestión: lavar la boca con agua y 
tomar agua en abundancia. No inducir al vómito. 

Índice de toxicidad 
DL50: 5800 mg / kg 
Valor ponderado para 8 h= 1000 ppm. 
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ÁCIDO ACÉTICO 
(Blanco) 

Características 
CH3COOH 
Líquido transparente. Densidad: 1.059 g/mL. Punto de ebullición: 116 -
117°C. Punto de inflamación en copa cerrada: 40°C. Es un líquido corrosivo 
e higroscópico. 

Reacciones que presentan riesgos 
Es incompatible con las bases. Sus productos de descomposición por calor 
son gases tóxicos de monóxido y dióxido de carbono. 

Efectos tóxicos 
En estado puro es peligroso si se ingiere, inhala o derrama sobre la piel ya 
que es extremadamente destructivo del tejido de la membrana mucosa, el 
tracto respiratorio superior, ojos y piel. Los síntomas de exposición son 
sensaciones de ardor, tos, dificultad para respirar, dolor de cabeza, náusea 
y vómito. Diluido (10% M/V en agua) se utiliza como equivalente de 
"vinagre" para conservar alimentos. 

Medidas de seguridad 
Utilizar lentes de seguridad. Manipular bajo la campana de extracción. No 
respirar los vapores, ni ponerlo en contacto con la piel. Almacenado en un 
lugar seco y frío. Lavar las manos después de su manejo. 

Primeros auxilios 
En caso de contacto con los ojos o piel lavar con abundante agua 
durante 15 minutos. Por inhalación trasladar a la víctima a un lugar donde 
respire aire fresco. Si es necesario, da respiración artificial. Por ingestión, 
lavar la boca con agua y llamar al médico. 

Índice de toxicidad 
TLV: 10 ppm; 25 mg/m3  
(como TWA); 15 ppm; 37 mg/m3  
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ÁCIDO CLORHÍDRICO, ÁCIDO MURIÁTICO, CLORURO 
DE HIDRÓGENO 

(Blanco) 
Características 
HCI 
Líquido ligeramente amarillo. La disolución acuosa contiene 
aproximadamente 38 % de ácido clorhídrico M/V. Es soluble en agua 
desprendiendo calor. Es corrosivo de metales y tejidos. 
Presión de vapor: 4 atm. Densidad del vapor: 1.27. Punto de ebullición: 
108.58°C. pH de disolución acuosa 1 N: 0.1. 
Reacciones que presentan riesgos 
Reacciona con la mayoría de los metales desprendiendo hidrógeno, con 
agentes oxidantes como peróxido de hidrógeno, genera cloro. Al 
calentarlo se producen vapores de cloruro de hidrógeno. Reacciona 
violentamente con el permanganato de potasio o de sodio, en presencia 
de ácido sulfúrico. 

Efectos tóxicos 
Por inhalación el gas causa dificultad para respirar, tos, inflamación y 
ulceraciones. Al contacto con los ojos puede causar desde quemaduras 
hasta pérdida total de estos órganos. 
El vapor causa quemaduras serias al entrar en contacto con la piel. La 
ingestión produce destrucción de las membranas mucosas del tracto 
digestivo 

Medidas de seguridad 
Es necesario utilizar lentes de seguridad. Manipularlo en lugares ventilados. 
Usar pipeta con perilla. Cubrir los derrames con bicarbonato de sodio o 
con Ca(OH) 2 y cal. Para desecharlo diluir con agua. Se debe almacenar 
en lugares secos, alejado de materiales oxidantes. 
Primeros auxilios 
En caso de inhalación mover al afectado al aire fresco. Si no respira, dar 
respiración artificial y mantenerlo caliente y en reposo, no dar a ingerir 
nada. Si está consciente suministrar oxígeno y mantenerlo sentado. 
Contacto con los ojos: lavar inmediatamente con agua comente. 
Contacto con la piel: lavar inmediatamente la zona dañada con agua en 
abundancia. Ingestión: no provocar vómito. En caso de que esté 
inconsciente la víctima, dar respiración artificial y mantenerla en reposo y 
caliente. Si está consciente dar a beber una cucharada de agua cada 10 
minutos. 
índice de toxicidad 
CLLO (inhalación en humanos) 1300 ppm / 30 min. CPT en 8 hrs 5 ppm (7 
mg/m3) 
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ÁCIDO NÍTRICO, AQUA FORTIS, ÁCIDOAZÓTICO, NITRATO DE HIDRÓGENO, 
HIDRÓXIDO DE NITRILO 

(Amarillo) 
Características 
HNO3 
Líquido transparente. Punto de ebullición: 86°C. Presión de vapor: 51 mm 
de Hg a 25°C. 
Completamente miscible en agua. Se descompone con cierta facilidad 
generando óxidos de nitrógeno. Es un oxidante fuerte dependiendo de su 
concentración. Es irritante. 

Reacciones que presentan riesgos 
Se presentan reacciones violentas con ácido y anhídrido acético, acetona 
y alcoholes, amoníaco, flúor, hidrocarburos en general, peróxido de 
hidrógeno, óxido ferroso, nitrobenceno, no metales, dióxido de azufre, 
madera y otros productos celulósicos, especialmente si están finamente 
divididos. 

Efectos tóxicos 
Por inhalación produce laringitis, irritación del tracto respiratorio y dolor de 
tórax. Signos severos de intoxicación se presentan de 5 a 48 h después de 
la exposición, habiendo respirado como mínimo 25 ppm en un periodo de 
8 h. En contacto con la piel causa quemaduras severas. En contacto con 
los ojos erosión de la córnea e incluso, ceguera. 
Ingestión: éste ácido es muy corrosivo y puede destruir los tejidos 
gastrointestinales. La extensión del daño depende de la concentración del 
ácido, del tiempo de exposición y de la susceptibilidad del individuo. 

Medidas de seguridad. 
Al trasvasar utilizar mascarilla. Almacenar en lugares fríos, secos y bien 
ventilados. Mantener alejado de álcalis, metales y productos orgánicos. 
Para desecharlo diluir con agua-hielo y ajuste de pH. Neutralizar con 
bicarbonato de sodio o hidróxido de calcio. 

Primeros auxilios. 
Si la intoxicación es por inhalación y la víctima presenta dificultad para 
respirar, dar respiración artificial y si ésta se dificulta suministrar oxígeno. 
Ojos: lavarlos con agua tibia corriente de manera abundante. Piel: lavar 
cuidadosamente el área afectada con agua corriente. Ingestión: lavar la 
boca con agua corriente sin que sea ingerida. No inducir al vómito ni tratar 
de neutralizarlo. El carbón activado no tiene efecto. Dar o la víctima agua si 
se encuentro consciente. Continuar tomando aguo cada 10 minutos. 
Índice de toxicidad 
CPT: 5 mg /m 3en ppm 
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ÁCIDO SULFÚRICO, ACEITE DEVITRIOLO O SULFATO 
DE HIDRÓGENO 

(Blanco) 
Características 
H2SO4 
Líquido transparente. Presenta una gran afinidad por el agua, pudiendo 
absorberla del aire y de sustancias orgánicas, desprendiendo una gran 
cantidad de calor. Es no inflamable, pero es muy corrosivo. Punto de 
ebullición: 290°C; densidad de vapor: 3.4 g/ml; densidad (85 % en peso): 
1.8 g/mL. 

Reacciones que presentan riesgos 
Presenta reacción violento con peróxido de hidrógeno, permanganato de 
potasio, potasio, y sodio. Genera mezclas muy peligrosas con tiocianato de 
sodio, yoduro de zinc y acetaldehído. El ácido diluido genera hidrógeno al 
ponerse en contacto con objetos metálicos. Al calentarlo emite vapores 
tóxicos. 

Efectos tóxicos 
En contacto con la piel produce quemaduras por acción deshidratante. La 
inhalación de vapores causa desde una irritación hasta daños severos en 
los pulmones. En contacto con los ojos es un irritante severo y puede 
producir desde una ulceración hasta la ceguera. 

Medidas de seguridad 
Utilizar lentes de seguridad, bata y manejarlo en un lugar bien ventilado. 
No usar lentes de contacto. Debe mantenerse alejado del agua, carburos, 
fulminatos, nitratos, picratos, metales en polvo y materiales combustibles. 

Primeros auxilios 
En caso de inhalación mover a la persona del área contaminada. Si se 
encuentra inconsciente, dar respiración artificial. Si se encuentra 
consciente sentarlo y aplicarle oxígeno. Para contacto con ojos; lavarlos 
con agua corriente hasta que disminuya la molestia (si no se tiene lavaojos 
aplicar el :horro de agua directa). Piel; quitar la ropa contaminada y 
hacer correr el agua por la zona afectada, el mayor tiempo posible. 
Ingerido; no provocar vómito o tratar de neutralizar el ácido. Si está 
consciente dar a beber a la persona agua o leche (1 taza), repetir esto 
cada 10 min. El carbón activado no tiene ningún efecto. 

índice de toxicidad 
DL50: 2140 mg /m 3en el aire con efectos en la salud: 0.008 g / ml 
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ALCOHOL ETÍLICO, ETANOL 
(Rojo) 

Características 
C2H5OH 
Líquido transparente. Punto de ebullición de 78.3°C. Punto de fusión: 130°C. 
Densidad: 0.7893 g/ml. a 20°C. Es miscible en agua, éter, metanol, 
cloroformo y acetona. 

Reacciones que presentan riesgos 
Reacciones con nitrato de plata, perclorato de potasio, ácido mangánico, 
ácido nítrico, peróxido de hidrógeno y óxido de potasio. En general es 
incompatible con agentes ácidos, oxidantes, reductores y metales 
alcalinos. 

Efectos tóxicos 
Es oxidado rápidamente en el cuerpo a acetaldehído, después a acetato 
y finalmente a agua y dióxido de carbono. Su inhalación produce irritación 
en ojos y tracto respiratorio superior. También se originan náuseas, dolor de 
cabeza, excitación o depresión, adormecimiento y otros efectos 
narcóticos. Se sospecha que la ingestión de etanol aumenta la toxicidad 
de otros productos químicos como benceno y plomo. Induce el aborto. 

Medidas de seguridad 
Cantidades pequeñas pueden ser almacenadas en recipientes de vidrio 
protegidos de la luz directa del sol y alejados de fuentes de ignición. No 
utilizar lentes de contacto cuando se le manipule. 

Primeros auxilios 
En caso de contacto con ojos o piel lavar con abundante agua durante 15 
minutos. Si es inhalado trasladar a la víctima a un lugar donde respire aire 
fresco. Si es necesario, dar respiración artificial. Ingerido; lavar la boca con 
agua y llamar al médico. No inducir al vómito. 

Índice de toxicidad 
CPT = 1900 mg / m3  (1000 ppm). 
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CLOROFORMO, TRICLORURO DEFORMILO, TRICLORO 
METANO, TRICLORURO DE METILO. 

(Azul) 

Características 
CHCI3 
Líquido no inflamable, pero los productos de su oxidación, como el 
fosgeno, son muy corrosivos y tóxicos. Punto de ebullición: 61.26°C. 
Densidad: 1.498 g/mL. Densidad de vapor (aire = 1): 4.12. Temperatura de 
autoignición: mayor de 1000°C. Calor de combustión: 373 mg / kg mol. 

Reacciones que presentan riesgos 
Reacciona violentamente con metales como aluminio, magnesio, sodio, 
litio y potasio. Es oxidado por reactivas como ácido crómico. Se 
descompone a temperatura ambiente por acción de la luz del sol en 
ausencia de aire, y en oscuridad en presencia de aire, produciendo 
fosgeno. 

Medidas de seguridad 
Usarse en áreas ventiladas, evitando respirar los vapores y el contacto con 
la piel. Por ello deben utilizarse bata, lentes de seguridad y guantes durante 
su manejo. No deben utilizarse lentes de contacto durante su manejo. Para 
trasvasar pequeñas cantidades debe usarse pipeta. 

Efectos tóxicos 
Está considerado como posible cancerígeno. Los vapores pueden producir 
depresión del sistema respiratorio central. Su ingestión produce riesgo en 
hígado y riñón. En contacto con los ojos produce quemaduras. 

Primeros auxilios 
Trasladar a la víctima a una zona ventilada. Si respira con dificultad, 
proporcionar respiración artificial y no debe darse adrenalina. Ojos y piel: 
lavar con agua corriente o disolución salina en gran cantidad. Ingestión: 
mantener a la víctima en reposo y caliente. No inducir al vómito. Puede 
suministrarse carbón activado si la víctima está consciente, usar de 50 a 
100 g para adultos con 'A a 1 taza de agua. Provocar excreción con un 
catártico salino o sorbitol. 

índice de toxicidad 
CLLo (inhalado en humanos): 25000 ppm/5 min. DLLo (oral en humanos): 
140 mg/kg 
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CLORURO DE BARIO 
(Azul) 

Características 
BaCl2 
Cristales planos incoloros, soluble en agua. Densidad: 3.097 g/ mL. Punto de 
fusión 960°C (anhidro). 

Reacciones que presentan riesgos 
Es incompatible con agentes oxidantes fuertes. 

Efectos tóxicos 
Puede ser fatal si es inhalado, ingerido o absorbido a través de la piel 
Causa irritación en los ojos y en la piel. 

Medidas de seguridad 
Para su manejo y almacenaje deben usarse guantes resistentes a 
productos químicos, lentes de seguridad, bata y usarlo bajo campana de 
extracción. Evitar todo contacto. Lavarse después de su manejo 
Almacenar en un lugar frío y seco y en recipientes cerrados. 

Primeros auxilios 
En caso de contacto inmediatamente lavar los ojos o piel con abundante 
agua durante 15 minutos mientras se remueven la ropa y zapatos 
contaminados. Si respira con dificultad, dar respiración artificial. Si fin 
ingerido lavar la boca con agua si la persona está consciente. Lavar iq 
ropa contaminada después de su uso. 

índice de toxicidad 
DLLo: 11400 ug / kg 
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CLORURO DE COBALTO II 
(Azul) 

Características 
CoCl2 
Polvo azul brilloso. Higroscópico. Tóxico. Irritante. Los productos de 
descomposición son vapores tóxicos de gas cloruro de hidrógeno. 

Reacciones que presentan riesgos 
Absorbe NH3 del aire. Las mezclas de agentes oxidantes y metales alcalinos 
pueden reaccionar violentamente. Las mezclas de sodio y potasio con 
cloruro de cobalto (II) pueden ser sensibles a golpes. 

Efectos tóxicos 
Efectos crónicos en sangre ya que en grandes cantidades disminuye la 
producción de eritrocitos. Puede ser peligroso inhalado o ingerido. Los 
vapores irritan los ojos, membranas mucosas y tracto respiratorio superior. 
Causa irritación de la piel. Exposiciones prolongadas o repetidas pueden 
causar reacciones de alergia en individuos sensibles. 

Medidos de seguridad 
En su manejo debe utilizarse bata, lentes de seguridad y guantes. Evitar el 
contacto con la piel y trabajar en un lugar bien ventilado. Almacenarse en 
lugares secos y fríos. Evitar exposiciones continuas o prolongadas. Lavarse 
después de su manejo. Guardarlo en recipientes bien cerrados. 

Primeros auxilios 
Inhalación: transportar a la víctima a una zona ventilada. Si es necesario 
proporcionar respiración artificial y oxigeno, manteniéndola abrigada y en 
reposo. Ojos: lavar inmediatamente con agua. Piel: lavar la zona 
contaminada con agua. Ingestión: lavar la boca con agua. 

índice de toxicidad 
DL50: 50 mg/kg (oral en ratas) 
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CROMATO DE POTASIO 
(Azul) 

Características 
K2Crai 
Cristales amarillos. Densidad: 2.73 g/mL. Carcinogénico, irritante y 
mutagénico. No se conocen los productos de descomposición. 

Reacciones que presentan riesgos 
Es incompatible con agentes oxidantes fuertes. 

Efectos tóxicos 
Puede ser peligroso por inhalación, ingestión o contacto con la piel. Puede 
causar irritación en los ojos, en la piel, en la membrana mucosa y el tracto 
respiratorio superior. 

Medidas de seguridad 
Para su manejo y almacenaje deben usarse guantes resistentes a 
productos químicos, lentes de seguridad, bata y manipularlo bajo 
campana de extracción. Evitar todo contacto. Lavarse después de su 
manejo. Almacenar en un lugar frío y seco, y en recipientes cerrados. 
Alejarlo de materiales combustibles, calor, chispas y flama. Debido a que 
es un material oxidante, en contacto con otros materiales puede causar 
fuego. 

Primeros auxilios 
En caso de contacto inmediatamente lavar los ojos o piel con abundante 
agua durante 15 minutos, mientras se remueven la ropa y los zapatos 
contaminados. Si la víctima respira con dificultad dar respiración artificial. Si 
fue ingerido lavar la boca con agua, si la persona está consciente. Lavar la 
ropa contaminada antes de usarla nuevamente. 

índice de toxicidad 
CCT: 0.05 mg (cristal)/m3  
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DICROMATO DE POTASIO O SALDIPOTÁSICA 
DEL ÁCIDO CRÓMICO 

(Amarillo) 

Características 
K2Cr207 
Cristales amarillos que se descomponen a 500°C. Densidad (a 25°C 
respecto al agua a 4°C): 2.676 g/mL Solubilidad: soluble en agua. Una 
disolución saturada a 20°C contiene 11.7%. Una disolución acuosa al 1% 
tiene un pH de 4.04. 

Reacciones que presentan riesgos 
Reacciona violentamente con ácido sulfúrico y acetona o hidracina. Con 
hidroxilamina, reacciona explosivamente y con etilenglicol a 100°C, la 
reacción es exotérmica. Las mezclas de este compuesto con hierro 
metálico, tungsteno metálico y boro son pirotécnicas. En general es 
incompatible con agentes reductores, materiales orgánicos y con 
materiales combustibles, pues puede haber ignición. 

Efectos tóxicos 
La inhalación del polvo puede provocar desde ulceración en la nariz hasta 
edema pulmonar o la muerte. El contacto con los ojos causa quemaduras 
serias. En la piel causa irritación, inflamación, ulceraciones y finalmente, 
dermatitis. Por ingestión: provoca náusea, vómito, diarrea y choque 
cardiovascular. 

Medidas de seguridad 
Debe utilizarse bata, lentes de seguridad y guantes. Manipularse en un 
área bien ventilada. No usar lentes de contacto. Mantener los recipientes 
bien tapados, alejados de materiales combustibles y protegidos de calor y 
flamas en lugares secos. En caso de derrame absorber el material con 
arena o polvo químico. 

Primeros auxilios 
Inhalación: trasladar a la víctima a un área bien ventilada. Si no respira 
proporcionar respiración artificial. Ojos: lavarlos con agua abundante. Piel: 
lavar con agua en abundancia. Tratar como quemaduras producidas por 
ácidos. Las lesiones externas pueden neutralizarse, después de lavar con 
agua con una disolución al 2% de tiosulfato de sodio. 

índice de toxicidad 
DLL o (oral en humanos): 26 mg/kg. CPT: 50 mg/m3 
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ÉTER ETÍLICO, ÉTER ANESTÉSICO, ÓXIDO DE DIETILO; 1,1 -0X1-81S-ETANO, 
ETOXIETANO, ÉTER SULFÚRICO U ÓXIDO 

DE ETILO 
(Rojo) 

Características 
(C21-15 )20 
Líquido transparente que tiende a generar peróxido en presencia de luz y 
aire, por lo que puede encontrarse estabilizado con limadura de hierro y 
aminas aromáticas para disminuir el riesgo de explosiones. Punto de 
ebullición: 34.4°C (a 1 atm.). Densidad: 0.7135 g/m1.. (a 20°C). Presión de 
vapor: 442 mm de Hg (a 20°C). Punto de inflamación en copa cerrada: -
45°C. Temperatura de autoignición: 160°C. Niveles de explosividad: 1.85 (% 
en volumen en el aire) es un líquido inflamable. 

Reacciones que presentan riesgos 
Reacciona violentamente con los halógenos y derivados halogenados. 
También lo hace con agentes oxidantes como el aire líquido, ácido 
perclórico, agua y ácido permangánico. 

Efectos tóxicos 
La inhalación causa náuseas, dolor de cabeza y pérdida de conciencia e 
irritación del tracto digestivo. El contacto con ojos causo irritación ligera. El 
contacto con la piel produce dermatitis. La ingestión produce síntomas 
narcóticos e irrita al estómago. 

Medidas de seguridad 
Usarlo en área ventilada, con bata, lentes de seguridad y guantes. No usar 
lentes de contacto. Mantener los recipientes en un lugar ventilado sobre 
todo cerca del piso, alejado de fuentes de ignición, luz solar directa, 
material combustible y agentes oxidantes y conectados a tierra para evitar 
descargas estáticas. No debe almacenarse por más de 3 meses para 
evitar la generación de peróxido. Los derrames se absorben con papel o 
arena y posteriormente deben evaporarse en un área abierta. 

Primeros auxilios 
Inhalación: transportar a la víctima a una zona ventilada. Si es necesario 
proporcionar respiración artificial y oxígeno, manteniéndola abrigada y en 
reposo. Ojos: lavar inmediatamente con agua y disolución salina. Piel: lavar 
la zona contaminada con agua y 
jabón. Ingestión: lavar la boca con agua. Evitar que el líquido llegue a los 
pulmones. 

Índice de toxicidad 
DLLo(oral en humanos) = 420 mg / kg. Irritación en ojos 100 ppm. 
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FENOL 
(Rojo) 

Características 
C6H5OH 
Líquido combustible. Sensible a la luz. Punto de fusión: 41°C. Punto de 
ebullición: 182°C. 
Densidad: 1.071g/ml (altamente tóxico). Sus productos de descomposición 
por calor son vapores tóxicos de monóxido de carbono y dióxido de 
carbono. 

Reacciones que presentan riesgos 
Es incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes. 

Efectos tóxicos 
Puede ser fatal si es inhalado, ingerido o entra en contacto con la piel. 
Causa severa destrucción de los tejidos en los ojos y la piel, así como de las 
membranas y el tracto respiratorio superior. Los síntomas de exposición 
pueden ser desde dolor de cabeza y vómito hasta producir disturbios en el 
sistema nervioso, riñón e hígado. Su inhalación puede ser fatal ya que 
provoca espasmos, edema de la laringe, neumonía química y edema 
pulmonar. Genera ampollas. 

Medidos de seguridad 
Para el manejo apropiado se requieren guantes, lentes de seguridad y 
bata. Se requiere un extractor para evitar las exposiciones prolongadas o 
repetidas. Lavar las manos después de su manejo. Guardar en recipientes 
bien cerrados, lejos del calor y de flamas en lugares fríos. 
Se absorbe rápidamente a través de la piel. Refrigerarlo. 

Primeros auxilios 
En caso de contacto, lavar los ojos o piel con abundante agua durante 15 
minutos, mientras se remueven los zapatos y ropa contaminada. Si fue 
ingerido lavar la boca con abundante agua, si está consciente la persona. 
Si fue inhalado remover a la persona al aire fresco. Si respira con dificultad 
dar respiración artificial y aplicar oxígeno. Si fue ingerido lavar la boca con 
agua. Lavar la ropa contaminada antes de usarla nuevamente. 

índice de toxicidad 
DLLo =140 mg / kg (oral humano) 
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FORMALDEHÍDO 
(Rojo) 

Características 
CH2O 
Líquido combustible. Venenoso. Carcinogénico. Irritante. Lacrimógeno. 
Densidad: 1.083g/ml. Sus productos de descomposición son vapores 
tóxicos de monóxido y dióxido de carbono. 

Reacciones que presentan riesgos 
Reacciona con ácidos fuertes y bases fuertes. También reacciona 
violentamente con agentes oxidantes fuertes. Es incompatible con anilina, 
fenol, isocianatos y anhídridos. 

Efectos tóxicos 
Es peligroso al ingerirse, inhalarse o al entrar en contacto con la piel ya que 
es extremadamente destructivo del tejido de la membrana mucosa. 
Causa severa irritación de los ojos. Puede causar alergia respiratoria y 
reacciones en la piel. Su exposición puede causar urticaria, erupciones, 
dificultad para respirar y edema pulmonar. Puede ser causante de 
disturbios gastrointestinales. 

Medidas de seguridad 
Para el manejo apropiado se requieren mascanila, guantes, lentes de 
seguridad y bata. Manipularse en área ventilada y con extractor para 
evitar las exposiciones prolongadas o repetidas. Lavar las manos después 
de su manejo. Guardar en recipientes bien cerrados, lejos del calor y de 
flamas en lugares fríos. 

Primeros auxilios 
En caso de contacto lavar los ojos o piel con abundante agua durante 15 
minutos, mientras se remueven los zapatos y ropa contaminada. Si fue 
ingerido lavar la boca con abundante agua, si está consciente la persona. 
Si fue inhalado remover a la persona al aire fresco. Si respira con dificultad 
dar respiración artificial y aplicar oxígeno. Si fue ingerido lavar la boca con 
agua. Lavar la ropa contaminada antes de usarla nuevamente. 

Índice de toxicidad 
DLlo =108 mg/kg (oral mujer) 
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HIDRÓXIDO DE AMONIO, AMONÍACO 
ACUOSO 
(Blanco) 

Características 
NH4OH 
Líquido sin color. Corrosivo. Tóxico. Por descomposición natural produce 
amonio. 

Reacciones que presentan riesgos 
Es incompatible con ácidos, cobre, aleaciones de cobre, hierro 
galvanizado y aluminio. 

Efectos tóxicos 
Es peligroso al ingerirse, inhalarse o al entrar en contacto con la piel ya que 
es extremadamente destructivo del tejido de la membrana mucosa y el 
tracto respiratorio superior, los ojos y la piel. Inhalado puede ser fatal ya 
que provoca espasmos, inflamación y edema de la laringe y de los 
bronquios. También puede producir neumonitis química y edema 
pulmonar. Síntomas de exposición: sensaciones de bochorno, tos, 
respiración entrecortada, sensación de frío, dolor de cabeza, náuseas y 
vómito. La exposición puede causar dolor de estómago, diarrea, daños a 
los ojos y dermatitis. 

Medidas de seguridad 
Guardarlo lejos de los materiales combustibles, calor, chispas y otros 
inflamables. En contacto con otros materiales puede causar fuego. Para su 
manejo utilizar guantes resistentes a sustancias químicas, googles de 
seguridad y bata. Manipularlo en la campana de extracción de gases. 
Evitar exposiciones repetidas o prolongadas. Lavar las manos después de 
su manejo. Guardarlo en recipientes herméticamente cerrados, en lugares 
secos y fríos 

Primeros auxilios 
En caso de contacto con los ojos o piel lavar con abundante cantidad de 
agua durante 15 minutos. Si fue inhalado llevar a la víctima al aire fresco. Si 
no respira, dar respiración artificial. Si respira con dificultad, dar oxígeno. Si 
es ingerido, lavar la boca con agua y acudir al médico. 

Índice de toxicidad 
DLLo = 43 mg / kg (Oral - Humano) 
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HIDRÓXIDO DE BARIO 
(Blanco) 

Características 
Ba (OH)2 
Polvo de cristales blancos. Corrosivo y altamente tóxico. Punto de fusión: 
78°C. Densidad: 2.180 g/mL. No se conocen productos de descomposición. 

Reacciones que presentan riesgos 
Reacciones con ácidos. Absorbe CO2 del aire. 

Efectos tóxicos 
Es extremadamente destructivo del tejido de las membranas mucosas y del 
tracto respiratorio superior, ojos y piel. Inhalado puede ser fatal ya que 
provoca espasmos, inflamación y edema de la laringe y bronquios; 
produce neumonitis química y edema pulmonar. Síntomas de exposición: 
laringitis, tos, dolor de cabeza, náuseas y vómito. 

Medidas de seguridad 
Para su manejo y almacenaje deben usarse guantes resistentes a 
productos químicos, lentes de seguridad y bata. Manipularlo bajo 
campana de extracción. Evitar todo contacto. Lavarse después de su 
manejo. Almacenar en un lugar frío y seco en recipientes cerrados. Usar 
botellas de polietileno. 

Primeros auxilios 
En caso de contacto inmediatamente lavar los ojos o piel con abundante 
agua durante 15 minutos mientras se remueve la ropa y los zapatos 
contaminados. Si la víctima respira con dificultad, dar respiración artificial. 
Si fue ingerido lavar la boca con agua, si la persona está consciente. 

índice de toxicidad 
TLV: 0.5 mg/m3(como Ba). 
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HIDRÓXIDO DE POTASIO 
(Blanco) 

Características 
KOH 
Escamas de color blanco. Punto de fusión: 361°C. Densidad: 2.044 g/mL. Se 
desconocen los productos de descomposición natural. Es corrosivo y 
tóxico. 

Reacciones que presentan riesgos 
Es incompatible con aluminio, materiales orgánicos, cloruros ácidos, 
anhídridos ácidos, magnesio y cobre. No calentar cerca del punto de 
fusión. Evitar el contacto con ácidos. Absorbe dióxido de carbono y 
humedad del aire. El material fundido reacciona violentamente con agua 
y puede reaccionar con estaño o Inc. 

Efectos tóxicos 
La inhalación de polvo o neblina causa irritación y daño del tracto 
respiratorio. En contacto con los ojos puede provocar desde una irritación 
hasta su pérdida total. En contacto con la piel en estado sólido y en 
disoluciones concentradas es corrosivo y causa quemaduras en la boca. 

Medidas de seguridad 
Es muy higroscópico. Utilizar para su manejo guantes resistentes a 
sustancias químicas, googles de seguridad y bata. Manipularlo solamente 
bajo campana de extracción de vapores. Evitar exposiciones repetidas o 
prolongadas. Lavar las manos después de su manejo. Guardarlo en 
recipientes herméticamente cerrados. 

Primeros auxilios 
Inhalación: retirar al paciente hacia un área ventilada, si está inconsciente 
no dar a beber nada. Si la persona se encuentra consciente levantarla o 
sentarla. Ojos: lavar con abundante agua corriente al menos por 15 
minutos. Piel: lavar el área afectada con abundante agua corriente. 
Ingestión: no provocar vómito. Si está inconsciente no dar a beber nada. Si 
está consciente dar a beber uno cucharada de agua inmediatamente y 
después cada 10 minutos. 

índice de toxicidad 
DL 50 = 273 mg / kg (oral en rata). 50 mg / 24 h (piel de humano). 
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HIDRÓXIDO DE SODIO, SOSA CÁUSTICA, LEJÍA 
(Blanco) 

Características 
NaOH 
Sólido blanco soluble en agua, desprendiendo calor. Absorbe humedad y 
dióxido de carbono del aire. Corrosivo de metales y tejidos. Punto de 
fusión: 318.4°C. Densidad: 2.13 g/mL. 
Soluble en agua, alcoholes y glicerol. 1g se disuelve en 0.9 mi_ de agua. El 
pH de disoluciones acuosas al 5 % es 14. 

Reacciones que presentan riesgos 
Se ha informado de reacciones explosivas entre el hidróxido de sodio y el 
nitrobenceno entre otras sustancias. Las reacciones con bromo, cloroformo 
y tricloroformo son vigorosas o violentas. Con zinc metálico, además hay 
ignición. 

Efectos tóxicos 
La inhalación de polvo o neblina causa irritación y daño del tracto 
respiratorio. En contacto con los ojos puede provocar desde una irritación 
hasta su pérdida total. Al contacto con la piel, tanto en estado sólido 
como en disoluciones concentradas, es corrosivo. Causa quemaduras 
severas en la boca. 

Medidas de seguridad 
Debe ser almacenado en un lugar seco, alejado de ácidos, metales y 
disolventes clorados. Es necesario el uso de lentes de seguridad, bata y 
guantes de neopreno. Debe manipularse dentro de una campana y no 
deben utilizarse lentes de contacto. 

Primeros auxilios 
Inhalación: retirar al paciente hacia un área ventilada. Si está inconsciente 
no dar a beber nada, dar respiración artificial. Si se encuentra consciente 
levantarlo o sentarlo. Ojos: lavar con abundante agua corriente. Piel: lavar 
el área afectada con abundante agua corriente. Ingestión: no provocar 
vómito. Ingestión: si la persona está consciente dar a beber una 
cucharada de agua inmediatamente y después cada 10 minutos. 

Índice de toxicidad 
DL 50: 500 mL/kg de una disolución al 10 %. Concentración máxima sin 
efectos tóxicos: 250 mg /m3  
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IODO 
(Blanco) 

Características 
12 

Sólido de color violeta intenso. Punto de fusión: 113.5°C. Punto de 
ebullición: 184.4°C. 
Densidad: 4.93 g/mL. Los productos de descomposición son desconocidos. 
Es corrosivo y tóxico. 

Reacciones que presentan riesgos 
Es incompatible con magnesio, zinc, amonio, aluminio y acero corroído. 
Mezclado (iodo, antimonio y amonio) resulta ser explosivo. Produce una 
reacción violenta con acetaldehído. 

Efectos tóxicos 
Es peligroso al ingerirse, inhalarse o al entrar en contacto con la piel ya que 
es extremadamente destructivo del tejido de la membrana mucosa y del 
tracto respiratorio superior, los ojos y la piel. Inhalado puede ser fatal ya 
que provoca espasmos, inflamación y edema de la laringe y de los 
bronquios. Puede producir también neumonitis química y edema 
pulmonar. Los síntomas de exposición pueden incluir sensaciones de 
bochorno, tos, respiración entrecortada, frío, dolor de cabeza, náuseas, 
vómito, dolor de estómago, diarrea, daños a los ojos y dermatitis. Disuelto 
en agua con Yoduro de Potasio se conoce como "LUGOL" y se utiliza 
como antiséptico. 

Medidas de seguridad 
Utilizar guantes resistentes a sustancias químicas, googles de seguridad. 
Utilizarlo solamente bajo campana de extracción. No respirar el vapor. 
Lavar las manos después de su manejo. 
Guardarlo en frascos bien cerrados, en lugares fríos y secos. 

Primeros auxilios 
En caso de contacto, inmediatamente lavar ojos o piel con abundante 
agua durante 15 minutos. Quitar ropa y zapatos contaminados. Si fue 
inhalado llevar a la víctima al aire fresco. Si no respira dar respiración 
artificial. Si respira con dificultad, dar oxígeno. Si fue ingerido lavar la boca 
con agua y llamar al médico. 

índice de toxicidad 
DLLo: 28 mg /kg (oral en hombre) 
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METANOL, ALCOHOL METíLICO, HIDRATO DE METILO, HIDRÓXIDO DEMETILO, 
METILOL, CARBINOL O 
ALCOHOL DE MADERA 

(Rojo) 
Características 
CH3OH 
Líquido transparente. Densidad: 0.7915 g/mL (20 /4°C). Punto de ebullición: 
64.7°C (760 mm Hg). Densidad de vapor: 1 g/mL. Punto de inflamación en 
copa cerrada: 12°C. Temperatura de ignición: 470°C. Límites de 
explosividad a la temperatura de ignición citada antes (dependiendo del 
% en volumen en el aire). 

Reacciones que presentan riesgos 
Reacciona violentamente con bromo, hipoclorito de sodio, ácido nítrico, 
peróxido de hidrógeno y sodio. En general es incompatible con ácidos, 
anhídridos, agentes oxidantes, cloruros de ácido, agentes reductores y 
metales alcalinos. 

Efectos tóxicos 
La inhalación de una atmósfera con 200 ppm produce dolor de cabeza, 
náusea e irritación de membranas. Sus efectos son acumulativos. Al 
contacto con los ojos afecta el nervio óptico y la refina. Al contacto con la 
piel produce dermatitis y es absorbido. La ingestión de una dosis de 25 a 
100 mL resulta fatal. 

Medidas de seguridad 
Manejarlo en un lugar ventilado, usando bata y lentes de seguridad. No 
usar lentes de contacto. Debe almacenarse en recipientes de acero al 
carbón o en recipientes de vidrio. Mantenerlo alejado de fuentes de 
ignición y protegido de la luz directa del sol. Es miscible en agua, éter, 
etanol y cetonas. En caso de derrames absorber con papel e incinerarlo, o 
evaporar adecuadamente. 

Primeros auxilios 
Inhalación: mover a la víctima a un área ventilada y mantenerla abrigada. 
Si respira con dificultad, dar respiración artificial y aplicar oxígeno. Ojos: 
lavarlos con agua o disolución salina neutra en forma abundante. Piel: 
lavar la zona dañada con agua y jabón. Ingestión: no inducir al vómito. 
Pueden utilizarse de 5 a 10 g de bicarbonato de sodio para contrarrestar la 
acidosis provocada por éste producto. Se ha informado de hemodiálisis 
como método efectivo para este tipo de envenenamiento. 

índice de toxicidad 
DLLo: 4.28 mg/kg (oral en humanos) CPT: 260 mg / m3  
CCT: 310 mg/m 3  se absorbe por la piel. 
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NAFTALENO 
(Rojo) 

Características 
C 10H8 
Laminillas de prismas monoclínicos o en polvo blanco. Punto de fusión: 
80.2°C. Densidad: 
1.145 g/mL. Punto de ebullición: 217.9°C. Punto de fusión: 80.2°C. Sublima a 
temperatura ambiente. Insoluble en agua. Soluble en éter, alcohol y 
benceno. Combustible. 

Reacciones que presentan riesgos 
No se encontró información en la literatura. 

Efectos tóxicos 
Puede presentarse envenenamiento por ingestión de grandes dosis. 
Inhalado o absorbido a través de la piel, los síntomas son náuseas, vómito, 
dolor de cabeza, hematuria, anemia y convulsiones. 

Medidas de seguridad 
Guardarlo en recipientes bien cerrados, en lugares ventilados. Para su 
manipulación hacerlo en lugares abiertos o bajo campana de extracción. 
Utilizar bata y lentes de seguridad. Evitar el contacto con la piel. 

Primeros auxilios 
Inhalación: transportar a la víctima a una zona bien ventilada. Si respira 
con dificultad proporcionar respiración artificial y oxígeno. Mantenerla en 
reposo y abrigada. Ojos: lavar con agua o con disolución salina neutra. 
Piel: lavar inmediatamente con agua y jabón si es necesario. 

índice de toxicidad 
VLU (Valor Limite Umbral) = 10 ppm en el aire. 
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NITRATO DE AMONIO 
(Amarillo) 

Características 
NI-140H 
Líquido con riesgo de explosión con calor. Densidad:1.725 g/mL. Los 
productos de descomposición por calor son óxidos de nitrógeno y 
amoníaco. Se descompone a los 210°C. 
La presencia de impurezas tales como sales de clorato u óxidos metálicos 
disminuye la temperatura de descomposición. 

Reacciones que presentan riesgos 
Es incompatible con agentes fuertemente reductores y ácidos fuertes. Los 
vapores de nitrato de amonio reaccionan violentamente a cerca de los 
200°C con aluminio, antimonio, bismuto, cadmio, cromo, cobalto, cobre, 
hierro, manganeso, potasio, níquel, estaño, zinc y plomo. 
Produce ignición en contacto con fósforo, nitrato de potasio, sulfuro de 
potasio, permanganato de potasio y ácido acético, entre otros. 

Efectos tóxicos 
Puede ser peligroso por inhalación, ingestión o absorción de la piel. Causa 
irritación en los ojos y piel. Irrita las membranas mucosas y el tracto 
respiratorio superior. Exposiciones prolongadas pueden causar disturbios 
gastrointestinales y efectos en la sangre. 

Medidas de seguridad 
Utilizar guantes resistentes a sustancias químicas. googles de seguridad, 
bata y trabajar bajo campana de extracción de vapores. Evitar 
exposiciones prolongadas o repetidas. Guardarlo cerrado 
herméticamente. Alejarlo de materiales combustibles, calor y flamas. 
Almacenar en un lugar seco y frío. 

Primeros auxilios 
En caso de contacto con los ojos o la piel lavar inmediatamente con 
abundante agua durante 15 minutos. Si fue inhalado llevarlo al aire fresco. 
Si la víctima respira con dificultad, dar respiración artificial. Si es ingerido 
lavar la boca con agua y acudir al médico. 

índice de toxicidad 
Límites no establecidos. 
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NITRATO DE COBRE II 
HEMIPENTAHIDRATADO (2 1/2 H20) 

(Amarillo) 

Características 
Cu(NO3)2 2V2 H20 
Cristales azules. Punto de fusión: 114°C. Densidad 2.320 g/mL. Corrosivo y 
oxidante. Productos de descomposición por calor: vapores tóxicos de 
óxido de nitrógeno. 

Reacciones que presentan riesgos 
Es incompatible con agentes reductores, materiales orgánicos, calor y 
algunas mezclas orgánicas. 

Efectos tóxicos 
Es peligroso al ingerirse, inhalarse o al entrar en contacto con la piel ya que 
es extremadamente destructivo del tejido de la membrana mucosa y del 
aparato respiratorio superior, ojos y piel. Inhalado puede ser fatal al 
producir espasmos, inflamación y edema de la laringe y los bronquios. 
También puede producir neumonitis química y edema pulmonar. Los 
síntomas de exposición pueden incluir tos, laringitis, dolor de cabeza, 
náusea y vómito. 

Medidas de seguridad 
Usarlo en campana de extracción y con protección de guantes, googles y 
bata. Evitar exposiciones prolongadas o repetidas. Lavar las manos 
después de su uso. Guardarlo bien tapado, lejos de materiales 
combustibles. Almacenar en lugar seco y fresco. En contacto con otros 
materiales puede causar fuego. 

Primeros auxilios 
En caso de contacto con los ojos o la piel lavar inmediatamente con 
abundante agua durante 
15 minutos. Si fue inhalado, llevar a la persona afectada al aire fresco. Si 
respira con dificultad, dar respiración artificial y aplicar oxígeno. Si es 
ingerido lavar la boca con agua y acudir al médico. 

índice de toxicidad 
DL50: 0.940 mg / kg (Oral en ratas) 
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NITRATO DE HIERRO III 
NONAHIDRATADO. 

(Amarillo) 

Características 
Fe(NO3)3 * 9H20 
Sólido higroscópico irritante. Densidad: 1.684. Punto de fusión: 47.2°C. Por 
descomposición térmica produce vapores tóxicos de óxido de nitrógeno. 
Puede decolorarse al exponerse a la luz. 

Reacciones que presentan riesgos 
Es incompatible con agentes oxidantes fuertes. 

Efectos tóxicos 
Es peligroso si se inhala o se ingiere. Causa irritación en los ojos y piel. Es 
irritante de la membrana mucosa y del tracto respiratorio superior. 

Medidas de seguridad 
Usarlo en campana de extracción y con protección de guantes, googles y 
bata. Evitar exposiciones prolongadas o repetidas. Lavar las manos 
después de su uso. Guardarlo bien tapado, lejos de materiales 
combustibles. Almacenar en lugar seco y fresco. En contacto con otros 
materiales puede causar fuego. 

Primeros auxilios 
En caso de contacto con los ojos o la piel lavar inmediatamente con 
abundante cantidad de agua durante 15 minutos. Si fue inhalado, llevar a 
la persona afectada al aire fresco. Si no respira dar respiración artificial. Si 
respira con dificultad dar oxígeno. Si es ingerido lavar la boca con agua y 
acudir al médico. 

índice de toxicidad 
DL 50 = 3250 mg / kg (Oral en ratas) 
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NITRATO DE MANGANESO II 
(Amarillo) 

Características 
Mn (NO3)2 
Sólido de color blanco metálico. Es un oxidante higroscópico. Los 
productos de descomposición por calor son óxidos de nitrógeno. 

Reacciones que presentan riesgos 
Una mezcla de polvo de aluminio, agua y nitrato de manganeso (II) puede 
explotar debido a la aceleración de la reacción por sí misma. Mezclas de 
nitrato con fósforo, cloruro de estaño (II) u otros agentes reductores 
pueden reaccionar explosivamente. Mezclas conteniendo nitratos, nitritos y 
materiales orgánicos son potencialmente peligrosas, especialmente en 
presencia de materiales ácidos y metales pesados. Es incompatible con 
cianuros, tiocianatos, isocianatos e hipofosfitos. Los compuestos anhídridos 
de nitrato de manganeso (II) con urea se descomponen a 240°C con una 
explosión luminosa. 

Efectos tóxicos 
Puede ser peligroso por inhalación, ingestión o en contacto con la piel. 
Causa irritación en ojos y piel. Es un material irritante de las membranas 
mucosas y del tracto respiratorio superior. Las exposiciones individuales de 
polvo y gases de manganeso conducen a un alto índice de infecciones 
respiratorias y neumonía. 

Medidas de seguridad 
Guardarlo lejos de los materiales combustibles, calor, chispas y otros 
inflamables. El contacto con otros materiales puede causar fuego. Utilizar 
para su manejo guantes resistentes a sustancias químicas, googles de 
seguridad y bata. Utilizarlo solamente bajo campana de extracción de 
vapores. Evitar exposiciones repetidas o prolongadas. Lavar las manos 
después de su manejo. Guardarlo en recipientes herméticamente 
cerrados. 

Primeros auxilios 
En caso de contacto con los ojos o la piel lavar inmediatamente con 
abundante cantidad de agua durante 15 minutos. Si fue inhalado, llevar a 
la persona afectada al aire fresco. Si respira con dificultad dar respiración 
artificial y aplicar oxigeno. Si es ingerido lavar la boca con agua y acudir al 
médico. 

índice de toxicidad 
Su toxicidad no se ha investigado ampliamente. 
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NITRATO DE MERCURIO I 
(Amarillo) 

Características 
HgNO3 
Sólido altamente tóxico, irritante y oxidante. Densidad: 4.780 g/mL. Los 
productos de descomposición por calor son óxidos de nitrógeno y óxidos 
de mercurio. Es sensible a la luz. 

Reacciones que presentan riesgos 
Es incompatible con agentes reductores fuertes. Puede descomponerse al 
exponerse a la luz. Una mezcla de nitrato de mercurio y fosfuro estalla. En 
contacto con carbón al rojo vivo causa una semiexplosión. Una mezcla de 
polvo de aluminio, agua y nitrato metálico puede explotar debido a la 
aceleración de la reacción por sí misma. Los mezclas de nitratos con 
fósforo, estaño (II), cloruros u otros agentes reductores pueden reaccionar 
explosivamente. Mezclas que contienen nitratos, nitritos y materiales 
orgánicos son potencialmente peligrosas, especialmente en la presencia 
de materiales ácidos y metales pesados. Incompatible con compuestos del 
ion cianuro. 

Efectos tóxicos 
Es peligroso al ingerirse, inhalarse o al entrar en contacto con la piel ya que 
es extremadamente destructivo del tejido de la membrana mucosa y del 
tracto respiratorio superior. Causa efectos crónicos como disturbios en el 
sistema nervioso. Daña al hígado y al riñón. 

Medidas de seguridad 
Guardarlo lejos de los materiales combustibles, calor, chispas y otros 
inflamables. El contacto con otros materiales puede causar fuego. Utilizar 
para su manejo guantes resistentes a sustancias químicas, googles de 
seguridad y bata. Manipularlo solamente bajo campana de extracción de 
vapores. Evitar exposiciones repetidas o prolongadas. lavar las manos 
después de su manejo. Guardarlo en recipientes herméticamente 
cerrados, en lugares secos y fríos. 

Primeros auxilios 
En caso de contacto con los ojos o la piel lavar inmediatamente con 
abundante agua durante 15 minutos. Si fue inhalado, llevar a la persona 
afectada al aire fresco. Si respira con dificultad dar respiración artificial y 
aplicar oxígeno. Si es ingerido lavar la boca con agua y acudir al médico. 

Índice de toxicidad 
DL50: 170 mg / kg (oral en rata) 
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NITRATO DE PLATA 
(Amarillo) 

Características 
AgNO3 
Polvo blanco. Punto de fusión: 212°C. Densidad: 4.352 g/mL. Productos de 
descomposición por color: óxidos de nitrógeno y óxidos de plata. Es 
altamente tóxico. Corrosivo. Fuertemente oxidante. 

Reacciones que presentan riesgos 
Es incompatible con agentes fuertemente reductores. Puede 
descomponerse por exposición a la luz. También es incompatible con 
amoníaco, bases fuertes, alcoholes, magnesio, cloruros, carbonatos, 
tiocianatos y sales de hierro, entre otros. Han sido reportadas como 
explosivas las reacciones de soluciones de nitrato de plata con amonio y 
con carbonato de sodio o amonio e hidróxido de sodio al igual que con 
algunos compuestos orgánicos. Una mezcla de magnesio en polvo y 
nitrato de plata con una gota de agua es explosiva. 

Efectos tóxicos 
Por inhalación, ingestión o en contacto con la piel puede ser fatal como 
resultado de inflamación y edema de la laringe y bronquios y edema 
pulmonar. Causa irritación en ojos y piel. Es irritante pudiendo causar 
dolores de cabeza, náuseas y vómito. Puede producir una coloración gris 
en la piel debido a la deposición de albuminatos insolubles de plata 
(propiedad utilizada como "tinta indeleble" en las votaciones). 

Medidas de seguridad 
Guardarlo lejos de los materiales combustibles, calor, chispas y otros 
inflamables. El contacto con otros materiales puede causar fuego. Utilizar 
para su manejo guantes resistentes a sustancias químicas, googles de 
seguridad y bata. Manipularlo solamente bajo campana de extracción de 
vapores. Evitar exposiciones repetidas o prolongadas. Lavar las manos 
después de su manejo. Guardarlo en recipientes herméticamente 
cerrados, en lugares secos y fríos. 

Primeros auxilios 
En caso de contacto con los ojos o la piel lavar inmediatamente con 
abundante cantidad de agua durante 15 minutos. Si fue inhalado llevar a 
la persona afectada al aire fresco. Si no respira dar respiración artificial. Si 
es ingerido lavar la boca con agua y acudir al médico. 

Índice de toxicidad 
DL50 = 50 mg / kg (oral en ratón) 
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NITRATO DE PLOMO II 
(Amarillo) 

Características 
Pb(NO3)2 
Cristales blancos. Densidad: 4.530 g/mL. Irritante, se descompone por calor 
dando óxidos de nitrógeno y/u óxidos de plomo. 

Reacciones que presentan riesgos 
Incompatible con agentes reductores fuertes y metales finamente 
divididos. Con cianuros, tiocianatos, hipofosfitos, mezclas de nitrato con 
fósforo, estaño (II), cloruros y otros agentes reductores. Puede reaccionar 
explosivamente con mezclas que contengan nitritos y nitratos o materiales 
orgánicos. Presenta peligros potenciales, principalmente en presencia de 
metales, ácidos y metales pesados. 

Efectos tóxicos 
Puede ser peligroso por inhalación, ingestión o absorción por la piel. Causa 
irritación en los ojos y la piel. Es irritante de las mucosas y del tracto 
respiratorio superior. La exposición prolongada y repetida, puede causar 
náusea, vómito y dolor de cabeza. Puede tener efectos crónicos en el 
riñón y en el sistema nervioso. Es peligroso exponerse a este compuesto 
durante el embarazo. 

Medidas de seguridad 
Guardarlo lejos de los materiales combustibles, calor, chispas y otros 
inflamables. El contacto con otros materiales puede causar fuego. Utilizar 
para su manejo guantes resistentes o sustancias químicas, googles de 
seguridad y bata. Utilizarlo solamente bajo campana de extracción de 
vapores. Evitar exposiciones repetidas o prolongadas. Lavar las manos 
después de su manejo. Guardarlo en recipientes herméticamente 
cerrados, en lugares secos y frescos, lejos de materiales combustibles ya 
que en contacto con oxidantes fuertes puede causar fuego. 

Primeros auxilios 
En caso de contacto con los ojos o la piel lavar inmediatamente con 
abundante cantidad de agua durante 15 minutos. Si fue inhalado llevarlo 
al aire fresco. Si respira con dificultad dar respiración artificial. Si es ingerido 
lavar la boca con agua y acudir al médico. 

Índice de toxicidad 
CCT: 0.15 mg (pb) / m3  
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NITRATO DE SODIO 
(Amarillo) 

Características 
NaNO3 
Cristales blancos. Punto de fusión: 306°C. Densidad: 2.260 g/mL. Los 
productos de descomposición son óxidos de nitrógeno. Higroscópico. 
Oxidante fuerte. 

Reacciones que presentan riesgos 
Es incompatible con agentes reductores fuertes, limadura de metales y 
ácidos fuertes. Las mezclas de nitrato de sodio con limadura de aluminio 
son explosivas al calentarse. A baja temperatura se presentan reacciones 
exotérmicas. A la temperatura de 705°C en la presencia de mezclas de 
nitrato de sodio fundido y magnesio se produce la ignición. Con mezcla de 
nitrato de sodio y sodio se produce nitroxalato de sodio que es explosivo. Al 
calentar el nitrato de sodio con tiosulfato de sodio, antimonio en polvo, 
carbón en polvo y cianuros metálicos se producen compuestos explosivos. 

Efectos tóxicos 
Puede ser peligroso por inhalación, ingestión o absorción por la piel. Causa 
irritación en ojos y piel. Es irritante de membranas mucosos y tracto 
respiratorio superior. 

Medidas de seguridad 
Guardarlo lejos de los materiales combustibles, calor, chispas y otros 
inflamables. El contacto con otros materiales puede causar fuego. Utilizar 
para su manejo guantes resistentes a sustancias químicas, googles de 
seguridad y bata. Manipularlo solamente bajo campana de extracción de 
vapores. Evitar exposiciones repetidas o prolongadas. Lavar las manos 
después de su manejo. Guardarlo en recipientes herméticamente 
cerrados, en lugares secos y fríos. 

Primeros auxilios 
En caso de contacto con los ojos o la piel lavar inmediatamente con 
abundante agua durante 15 minutos. Si fue inhalado llevar a la persona 
afectada al aire fresco. Si respira con dificultad dar respiración artificial y 
aplicar oxígeno. Si es ingerido lavar la boca con agua y acudir al médico. 

índice de toxicidad 
DLLo = 114 mg/ kg (oral en hombre) 
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OXALATO DE SODIO 
(Blanco) 

Características 
C2 O4Na2 
Polvo blanco higroscópico e irritante. Densidad: 2.340 g/mL. Los productos 
de descomposición son gases tóxicos de monóxido y dióxido de carbono. 

Reacciones que presentan riesgos 
Es incompatible con agentes oxidantes fuertes. Se debe de proteger de las 
mezclas. 

Efectos tóxicos 
Es peligroso al ingerirse, inhalarse o al entrar en contacto con la piel ya que 
es extremadamente destructivo del tejido de la membrana mucosa y el 
tracto respiratorio superior, los ojos y la piel. Inhalado puede ser fatal ya 
que provoca espasmos, inflamación y edema de la laringe y de los 
bronquios, neumonitis química y edema pulmonar. Los síntomas de 
exposición pueden incluir sensaciones de bochorno, tos, respiración 
entrecortada, frío, dolor de cabeza, náuseas y vómito, así como dolor de 
estómago, diarrea, daños a los ojos y dermatitis. 

Medidas de seguridad 
Utilizar para su manejo guantes resistentes a sustancias químicas, googies 
de seguridad y bata. Manipularlo solamente bajo campana de extracción 
de vapores. Evitar exposiciones repetidas o prolongadas. Lavar las manos 
después de su manejo. Guardarlo en recipientes herméticamente 
cerrados. 

Primeros auxilios 
En caso de contacto con los ojos o la piel lavar inmediatamente con 
abundante agua durante 15 minutos, quitar ropa y zapatos contaminados. 
Si fue inhalado llevar a la víctima al aire fresco. Si respira con dificultad dar 
respiración artificial y aplicar oxígeno. Si fue ingerido lavar la boca con 
agua y llamar al médico. 

índice de toxicidad 
No se encuentra reportado en la bibliografía 
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PERMANGANATO DE POTASIO O SAL DEPOTASIO 
DEL ÁCIDO PERMANGÁNICO 

(Amarillo) 
Características 
KMnO4 
Sólido. Punto de fusión: 240°C. Densidad: 2.7 g/mL. Soluble en 14.2 partes de agua 
fría y 3.5 de agua hirviendo. 
Reacciones que presentan riesgos 
Reacciona de manera explosiva con ácido y anhídrido acético. Sin control de la 
temperatura también reacciona con polvo de aluminio, nitrato de amonio, 
formaldehído, ácido clorhídrico, fósforo en polvo, azúcares reductores, cloruro de 
potasio y ácido sulfúrico y en caliente con polvo de azufre. Se inflama en 
presencia de algunos compuestos orgánicos como ácido láctico, hidroxilamina y 
ácido oxálico en polvo. Puede descomponerse violentamente en presencia de 
álcalis o ácidos concentrados liberándose oxígeno. En general es incompatible 
con agentes reductores fuertes (sales de hierro y mercurio) y metales finamente 
divididos. 
Efectos tóxicos 
El polvo de este producto causa irritación de nariz y tracto respiratorio superior, 
tos, laringitis, dolor de cabeza, náusea y vómito. Al contacto con ojos es muy 
corrosivo. En contacto con la piel puede causar quemaduras. Ingerido puede 
causar quemaduras en tráquea y efectos gastrointestinales (náusea, vómito, 
ulceración y diarrea). En dosis de 2400 g/kg/día y en dosis mayores causa daños 
al riñón y la muerte. 
Medidas de seguridad 
Guardarlo lejos de los materiales combustibles, calor, chispas y otros inflamables. 
El contacto con otros materiales puede causar fuego. Utilizar para su manejo 
guantes resistentes a sustancias químicas, googles de seguridad y otras ropas de 
protección. Utilizarlo solamente bajo campana de extracción de vapores. Evitar 
exposiciones repetidas o prolongadas. Lavar las manos después de su manejo. 
Guardarlo en recipientes herméticamente cerrados, en lugares secos. Para su 
desecho agregar disoluciones diluidas de bisulfito de sodio, sales ferrosas o 
mezclas sulfito-sales ferrosas o ácido sulfúrico 2M para acelerar la reducción (no 
usar carbón o azufre). Transferir la mezcla a un contenedor y neutralizar con 
carbonato de sodio. 
Primeros auxilios 
No inducir al vómito. Si la persona afectada se encuentra consciente dar agua a 
beber inmediatamente. En caso de contacto con los ojos o la piel lavar 
inmediatamente con abundante cantidad de agua durante 15 minutos. Si fue 
inhalado llevarlo al aire fresco. Si respira con dificultad dar respiración artificial. Si 
es ingerido lavar la boca con agua y acudir al médico. No aplicar oxígeno. 
Índice de toxicidad 
DILo = 143 mg / kg (oral en humanos). Polvo respirable límite: 1 mg/m. 
Periodos cortos: 2.5 mg /m. 
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TOLUENO, METIL-BENCENO O FENILMETANO 
(Rojo) 

Características 
C6H5CH3 
Líquido inmiscible en agua (0.05 g/mL). Miscible en éter, acetona y etanol. 
Punto de ebullición: 11°C. Densidad: 0.87 g/mL (a 20°C). Densidad de 
vapor: 3.14. Presión de vapor (a 30°C): 37.7 mm de Hg. Punto de 
inflamación en copa cerrada: 4°C. Temperatura de autoignición: 530°C. 
Límite de explosividad: 1.27-7 % (volumen en el aire). 

Reacciones que presentan riesgos 
Puede presentar reacción explosiva durante la nitración con ácido nítrico y 
sulfúrico. 
Reacciona de la misma manera con una gran cantidad de oxidantes. 

Efectos tóxicos 
Inhalación: exposiciones a niveles de 100 ppm provoca pérdida de 
coordinación. Contacto con ojos: causa irritación y quemaduras. Contacto 
con la piel: se absorbe a través de ella, causa irritación y dermatitis. 
Ingestión: causa náusea, vómito y pérdida de la conciencia. 

Medidas de seguridad 
Debe utilizarse en un área bien ventilada, usando bata, lentes de 
seguridad y si es necesario guantes. No deben utilizarse lentes de contacto. 
Almacenar en un lugar bien ventilado, libre de fuentes de ignición y 
alejado de productos químicos con los cuales es incompatible. 

Primeros auxilios 
Inhalación: transportar a la víctima a un lugar ventilado. Si respira con 
dificultad, proporcionar respiración artificial y mantenerla en reposo y bien 
abrigada. Ojos: lavarlos con agua o disolución salina. Piel: lavar la zona 
contaminada con agua y jabón. Ingestión: lavar la boca con agua y dar a 
tomar agua para diluirlo. No inducir el vómito. 

índice de toxicidad 
DLLo (oral en humanos): 50 mg/kg 
CPT: 375 mg/m3(100 ppm) 
CCT: 560 mg/m3(150 ppm), se absorbe a través de la piel. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

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

CONSIDERANDO 

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

Debido a la Pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en México fue 
declarada emergencia sanitaria nacional la Epidemia por Coronavirus, acordándose 
medidas extraordinarias en todo el territorio nacional. 

Los niveles de propagación y contagio del virus han ocasionado, en nuestro país como 
en el resto del mundo, graves problemas en la economía, como sucede con la economía 
de las familias sinaloenses. 

Indicadores han señalado que la Pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19), implicará la mayor crisis económica y financiera del siglo XXI para el mundo. En 
consecuencia, se hace necesario continuar aplicando estrategias gubernamentales 
para evitar una parálisis de la economía estatal. 

De una revisión efectuada a las finanzas públicas del Estado, se advierte la situación 
prioridad 

para 

difícil que atraviesan las familias sinaloenses, por tal motivo, es prioridad 
para el Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, continua 
apoyando la situación económica de los sinaloenses a fin de que estén en posibilida s 
de cumplir con sus obligaciones fiscales. 
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Por ello, y a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias sinaloenses, el 
Titular del Ejecutivo ha determinado por único día y dentro del Programa Jornadas de 
Apoyo 'PURO SINALOA", otorgar un estímulo fiscal consistente en el 75% de descuento 
en el pago de Multas, Honorarios y Gastos de Ejecución, a los contribuyentes que 
tengan adeudos por concepto del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos; de los 
derechos por Canje de Placas de servicio particular y servicio público, Revalidación 
Anual de Tarjeta de Circulación y Calcomanía de Refrendo de servicio particular y 
servicio público; y el 25% de descuento en el pago de derechos por concepto de 
expedición de licencia de manejo de chofer, de automovilista y motociclista, apoyos 
que se otorgarán a las personas que se presenten a pagar dichas contribuciones, así 
como a liquidar sus adeudos por los referidos conceptos, el día de la Jornada de Apoyo 
`PURO SINALOA", a celebrarse en la fecha y lugar que se determina en las disposiciones 
transitorias del presente Acuerdo. 

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

ACUERDO 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede un estímulo fiscal consistente en el 75% de descuento 
en los conceptos de Multas, Honorarios y Gastos de Ejecución, a los contribuyentes que 
tengan adeudos relativos a contribuciones en materia vehicular, específicamente en 
los conceptos del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en los Derechos por 
Canje de Placas, Revalidación Anual de Tarjeta de Circulación y Calcomanía de 
Refrendo (Calcomanía), todos relativos al servicio particular y servicio público, 
vencidos o generados en ejercicios fiscales anteriores. 
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Asimismo, se concede un estímulo fiscal del 25% de descuento en el pago de los 
derechos correspondientes a la expedición de licencia de manejo de chofer, de 
automovilista y de motociclista. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efectos del artículo anterior, a los adeudos generados en 
ejercicios fiscales anteriores al año 2020, les aplicará la normatividad que hubiere regido 
durante su nacimiento y demás disposiciones aplicables. 

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

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

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

ARTÍCULO SEXT0.-Los estímulos a que se refiere el presente Acuerdo se otorgarán por 
vehículo, por lo que, tratándose de propietarios que tengan más de un vehículo, se 
concederá por cada uno de ellos, siempre y cuando se cumpla con lo previsto en el 
presente acuerdo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su publicación, en 
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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SEGUNDO.- El pago de las contribuciones a liquidar, así como los accesorios 

correspondientes a que se refiere el presente Acuerdo, para hacerse acreedor a dichos 

estímulos deberán ser cubiertos el día sábado 10 de julio del 2021, fecha en que se 

llevará a cabo la Jornada de Apoyo "PURO SINALOA', en las instalaciones que ocupa 

la Escuela Secundaria "Técnica No. 75", ubicada en Calle Art. 27, s/n, Colonia Infonavit 

Barrancos, en el Municipio de Culiacán, del Estado de Sinaloa. 

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

Sinaloa, a los 08 días del mes de julio del año 2021. 

EL GOBERNADOR CON 	CIONAL DEL ESTADO 

QUIRIN ORDAZ COPPEIf 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL, SE OTORGAN ESTIBIULOS FISCALES EN 
MATERIA DE ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE CONTROL VEHICULAR. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA 

Juan Alfonso Mejía López, en mi carácter de Secretario de Educación Pública y Cultura del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 72, 90, 91 y 92 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 137 y 136 de la Ley General de Educación; 68, 69 y 70 de la 
Ley de Profesiones del Estado de Sinaloa; 66,67 y 68 de la Ley de Educación para el Estado 
de Sinaloa; 3° y 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 
15, fracción VIII, y 24, fracción I de su Reglamento Orgánico, r, 4. y 5°, fracción XXXI del 

Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública y Cultura, y 

CONSIDERANDO 

Que la educación es un derecho fundamental y el instrumento más eficaz para impulsar el 
desarrollo integral de los individuos, que contribuye a la transformación de la sociedad, en 
virtud de ser factor determinante para la adquisición de conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes, hábitos y valores; así como, para formar al hombre y a la mujer de 
manera que tenga sentido de solidaridad social, al permitir el desarrollo armónico de todas 
sus capacidades. 

Que en el ámbito formal, el sistema educativo se integra por la educación de los tipos básico, 
medio superior y superior, comprendiendo el media superior los niveles de: bachillerato 
general, bachillerato equivalente y profesional medio; y la educación superior, conformadas 
por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones 
terminales previas a la conclusión de la licenciatura, y la educación normal en todos sus 
niveles y especialidades; sujetas todas ellas, para la obtención de título, grado académico u 
otro documento que acredite la escolaridad, al cumplimiento previo, como requisito 
obligatorio, de la prestación del servicio social, el cual, desarrolle en el prestador, una 
conciencia de solidaridad y compromiso con la sociedad a la que pertenece y contribuya a su 
propia formación académica y capacitación profesional. 

Que al ser el servicio social no sólo un trámite más a cumplir, sino un apoyo real para 
instituciones civiles y gubernamentales, de cooperación y colaboración en diversos 
programas y proyectos que se encuentren vinculados con el sector social, ya sea de índole 
altruista, áreas académicas y administrativas; razón por la cual, esta figura se encuentra 
jurídicamente regulada en nuestro País yen nuestra Entidad.: 

Que, con base en los fundamentos legales invocados y las consideraciones expresadas, he 
tenido a bien expedir los siguientes: 

LINEAMIENTOS NORMATIVOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL PARA 
ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, DE INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y PARTICULARES INCORPORADAS A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA Y CULTURA. 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer la competencia y 
procedimientos para la prestación y liberación del Servicio Social de los estudiantes de 
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instituciones públicas y particulares, de Educación Media Superior y Superior, incorporadas a 
la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

Articulo 2.- El Servicio Social tiene los propósitos siguientes: 

I. Fomentar en los alumnos el sentido de solidaridad social y fortalecer la formación 
académica y capacitación profesional de los mismos; 

II. Fortalecer las acciones que contribuyan a distribuir la capacidad emprendedora de las 
instituciones educativas hacia el desarrollo comunitario; 

III. Propiciar la vinculación de Educación Media Superior y Superior-Sociedad, que 
coadyuve a reducir desequilibrios regionales; y 

IV. Realizar, por parte del Prestador, un acto de reciprocidad para con la sociedad al 
extender los beneficios de la ciencia y tecnología. 

Artículo 3.- Para los efectos de estos Lineamientos se entenderá por: 

I. CEIFRHS: 

II. DEMSyS: 

III. Departamento: 

IV. Entidad: 

V. Lineamientos:  

La Comisión Estatal Interinstitucional para la Formación de 
Recursos Humanos para la Salud; 

La Dirección de Educación Media Superior y Superior; 

El Departamento de Servicio Social y Extensión Cultural de la 
SEPyC. 

El Estado de Sinaloa; 

Los presentes Lineamientos; 

VI. Prestador: 	El o los estudiantes y egresados, prestadores del servicio social; 

VII. SEPyC: 	La Secretaría de Educación Pública y Cultura; y 

VIII. Servicio Social: El conjunto de actividades gratuitas, de carácter temporal, que 
realizan los estudiantes o egresados de Educación Media Superior y 
Superior, en beneficio de la sociedad, para consolidar su formación 
académica. 

Artículo 4.- La prestación de este servicio, por ser de naturaleza social, no podrá emplearse 
para cubrir necesidades de tipo laboral o institucional, ni se le otorgará la categoría de 
trabajador al Prestador, aunque se le deberá tomar en cuenta, como si lo fuera, en las 
actividades que deba realizar. Esto, estrechamente vinculado con los calendarios escolares 
aprobados. 
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Articulo 5.- El Servicio Social es obligatorio para los alumnos o egresados de las escuelas 
públicas y particulares de Educación Media Superior y Superior, incorporadas a la SEPyC, 
como requisito previo para la obtención de la acreditación de estudios o, en su caso, el título 
correspondiente. 

Artículo 6.- Están exentos de la prestación del Servicio Social: 

1. 	Los alumnos o egresados mayores de 60 años de edad; 

II. Los maestros en servicio, con plaza en el sector educativo estatal o federalizado; 

III. Los trabajadores de la federación, del gobierno del Estado y de los gobiernos 
municipales, que sean de base, con una antigüedad de más de seis meses de 
trabajo; y 

IV. Los impedidos por enfermedad grave. 

Articulo 7.- Los prestadores que cursen bachilleratos técnicos, así como la Educación 
Superior, en el área de la salud, sin perjuicio de los derechos y obligaciones que les señala 
el presente documento, observarán la regulación específica que, para ese efecto, emita la 
Secretaría de Salud, y en los lugares autorizados por esta dependencia. 

CAPÍTULO II 

Del marco jurídico del Servicio Social 

Artículo 8.- El marco jurídico del Servicio Social se encuentra establecido en diferentes 
ordenamientos jurídicos vigentes, que a continuación se describen: 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; párrafo segundo, artículo 5; 

II. Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las 
profesiones en la Ciudad de México; capítulo VII, artículos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59 y 80; (Última reforma publicada en el DOF 19-01-2018); 

III. Ley General de Educación; Titulo Noveno, Capítulo IV, Artículos 137 y138; 

IV. Ley de Educación para el Estado de Sinaloa; Título Segundo, Capitulo X, Artículos 66, 
67 Y 68; (Última reforma publicada en el P.O. "El Estado de Sinaloa' el 04-12-2020); 

V. Ley de Profesiones del Estado de Sinaloa; Titulo Cuarto, Capítulo IV, Artículos 68, 69 
Y 70; (Publicada en el P.O. No. 118, edición vespertina del 27 de septiembre de 
2019); 

VI. Reglamento de la Ley Reglamentaria del Articulo 5° Constitucional, relativo al ejercicio 
de las profesiones en la Ciudad de México; Capítulo VIII, Artículos 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 91, 92 y 93; (Última reforma publicada en el DOF 05-04-2018); 

VII. Ley General de Salud; y 

VIII. Estos Lineamientos. 
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CAPÍTULO III 

De la prestación del Servicio Social 

Artículo 9.- El Servicio Social se realizará mediante las acciones siguientes: 

I. Servicio comunitario en programas y proyectos altruistas o de beneficencia, que 
apoyen a instituciones civiles y fundaciones de asistencia pública y privada; 

II. Cooperación con dependencias de gobierno en programas y proyectos que se 
encuentren vinculados con el sector social, preferentemente dentro de la Entidad; y 

III. Colaboración con programas y proyectos que apoyen la investigación académica y la 
integración de la comunidad educativa, mediante la participación directa en las áreas 
académicas y administrativas del sector educativo. 

Artículo 10.- Los prestadores serán alumnos o egresados de las instituciones de Educación 
Media Superior y Superior, públicas y particulares incorporados a la SEPyC, que cumplan 
con los requisitos para la inscripción y desarrollo del Servicio Social. 

CAPÍTULO IV 

Derechos y obligaciones de los prestadores 

Artículo 11.- Los prestadores tendrán los derechos siguientes: 

I. Realizar un Servicio Social de acuerdo con su perfil académico; 

II. Recibir un trato digno, respetuoso y profesional, por parte del personal de la 
dependencia receptora; 

III. Recibir el curso de inducción obligatorio, por parte del coordinador de Servicio 
Social de su escuela; 

IV. Recibir, por parte de la dependencia receptora, los recursos necesarios para el 
óptimo desempeño de la actividad de Servicio Social; 

V. Realizar su Servicio Social en cualquiera de los periodos establecidos por la 
institución, una vez cumplidos con todos los trámites y procedimientos 
determinados por la coordinación de Servicio Social; 

VI. Manifestar su inconformidad, ante la coordinación de Servicio Social, en caso de 
que la institución donde presta su Servicio Social no cumpla con las condiciones 
de trabajo pactadas; 

VII. Ser reconocido su derecho de autor o coautor, en caso de que algún trabajo de 
Servicio Social en el que haya participado, sea publicado, utilizado para otros 
fines, o que sea digno de una mención oficial; y 
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VIII. Ser notificado, en caso de que se le haya dado de baja del programa, así como 
solicitarla, al Coordinador de Servicio Social, si por alguna causa no puede seguir 
cumpliendo con la prestación. 

Articulo 12.- El Prestador tendrá las obligaciones siguientes: 

	

I. 	Cumplir con las normas del Servicio Social; 

II. Acatar las disposiciones y los reglamentos de las dependencias a donde fuere 
asignado; 

	

III. 	Manifestar un alto sentido de disposición, responsabilidad y honradez en las 
actividades encomendadas; 

	

IV. 	Ser respetuoso de las costumbres, tradiciones y procedimientos de las 
comunidades, instituciones y organizaciones donde preste su Servicio Social; 

	

V. 	Asistir al curso de inducción obligatorio impartido en su escuela; 

	

VI. 	Elaborar y entregar, al Coordinador del Servicio Social de su escuela, los reportes 
de actividades; e 

	

VII. 	Iniciar el Servicio Social en los periodos establecidos y realizar los trámites 
correspondientes. 

CAPÍTULO V 

Requisitos para la prestación del Servicio Social 

Artículo 13.- Son requisitos para la prestación del Servicio Social: 

I. Estar debidamente inscrito en el ciclo escolar correspondiente; 

II. Haber cursado y aprobado el 70% de su carga crediticia curricular, para 
educación superior y el 50% para media superior; 

III. En el caso de las carreras del Área de la Salud, deberán cubrir el 100% de su 
carga crediticia curricular; 

IV. Asistir al taller de inducción impartido por el Coordinador de Servicio Social de la 
institución educativa, tratándose de estudios del Área de la Salud; 

V. Presentar solicitud de inscripción ante el Coordinador de Servicio Social de la 
institución educativa; y 

VI. Realizar los demás trámites a que hace referencia la presente normativa. 

Lo indicado en la fracción I no aplica a los egresados de las instituciones educativas 
referidas en el artículo 15 subsiguiente. 
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CAPÍTULO VI 

De las instituciones receptoras de Servicio Social 
Artículo 14.- Se entiende por institución receptora, toda aquella institución, área o 
departamento que se beneficie de la labor de los prestadores de las Instituciones de 
Educación Media Superior y Superior, a que hace referencia estos Lineamientos. 

Articulo 15.- El Servicio Social podrá realizarse en cualesquier de los espacios siguientes: 

I. Instituciones públicas de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal; 

II. Organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la asistencia y desarrollo social; 

III. Instituciones de servicio a la comunidad; 

IV. La misma institución pública educativa en donde realizaron sus estudios; y 

V. Comunidades, ejidos, sindicaturas, zonas urbanas marginadas, etc. 

Los alumnos que egresarán de instituciones particulares, sólo podrán prestar el Servicio 
Social, en los espacios señalados en las fracciones anteriores, en una proporción que no 
exceda del 10% de aspirantes. 

El listado de alumnos a realizar el servicio, en la misma institución, se entregará al inicio de 
cada ciclo escolar. 

Articulo 16.- El Prestador contará con la opción de elegir libremente el lugar o dependencia 
donde realizará su Servicio Social, ajustándose éste a los presentes Lineamientos. 

CAPÍTULO VII 

De los convenios con las instituciones Públicas, Asociaciones y Organismos Públicos, 
receptoras de prestadores de Servicio Social 

Articulo 17.- Las instituciones educativas citadas, con sujeción a lo dispuesto en estos 
Lineamientos, podrán efectuar convenios, con otras instituciones o dependencias, con el fin 
de ofrecer a los estudiantes más espacios para la prestación del Servicio Social. 

Articulo 18.- La dependencia u organismo público que desee establecer un convenio de 
Servicio Social, con alguna institución educativa, deberá: 

I. Comprometerse en abrir la bolsa de trabajo, a los prestadores, con la posible 
finalidad de emplearlos, una vez concluido el periodo de prestación del Servicio 
Social; 

II. Respetar y cumplir los procedimientos por la Coordinación de Servicio Social; 
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III. Desarrollar programas o proyectos dirigidos a los sectores menos favorecidos de la 
sociedad; 

IV. Mantener un contacto directo y continuo con la Coordinación de Servicio Social; 

V. Hacer una presentación clara de las actividades a realizar, orientadas hacia el perfil 
académico de los prestadores; 

VI. Asignar un responsable del desempeño y seguimiento de los programas o proyectos 
aprobados; 

VII. Comprometerse a expedir, con veracidad, los documentos necesarios para la 
acreditación de horas de Servicio Social de los alumnos; 

VIII. Mantener procesos continuos de evaluación y retroalimentación, que estarán a cargo 
del responsable del programa o proyecto a disposición de la SEPyC; y 

IX. Brindar las facilidades necesarias para la realización del Servicio Social de los 
estudiantes. 

CAPÍTULO VIII 
De los Coordinadores de Servicio Social 

Articulo 19.- Cada institución educativa establecerá un área de Servicio Social, y contará 
con un coordinador, quien será el responsable de realizar todos los trámites inherentes al 
Servicio Social ante la DEMSyS y el Departamento. 

Artículo 20.- El nombramiento de Coordinador de Servicio Social lo extenderá el Rector 
o Director de la institución educativa correspondiente, mismo que será remitido al 
Departamento. 

Artículo 21.- Los Coordinadores de Servicio Social tendrán las funciones y obligaciones 
siguientes: 

I. Vigilar el debido cumplimiento de las disposiciones de los presentes 
Lineamientos; 

II. Recabar información sobre los posibles prestadores potenciales en cada ciclo de 
asignación; 

III. Publicar y difundir, dentro de la institución educativa, los programas de Servicio 
Social aprobados; 

IV. Impartir, en cada ciclo escolar, el curso de inducción a los prestadores; 

V. Observar que los prestadores cumplan con todos y cada uno de los requisitos de 
inscripción, a que hace referencia estos Lineamientos; 
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VI. Efectuar la inscripción de los alumnos en los programas para la prestación del 
Servicio Social; 

VII. Coordinar las actividades de los prestadores; 

VIII. Promover y concertar la firma de convenios y acuerdos, en materia de Servicio 
Social, con instituciones autorizadas; 

IX. Supervisar las labores de Servicio Social de los prestadores; 

X. Expedir los documentos y constancias para el trámite y liberación de Servicio 
Social; 

Xl. Contar con expediente de cada uno de los prestadores; 

XII. Remitir la información que le sea requerida por la DEMSyS y el Departamento; 

XIII. Suspender el convenio con las instituciones receptoras, en caso de 
incumplimiento de las disposiciones acordadas; 

XIV. Imponer las sanciones correspondientes a los prestadores que incumplan las 
disposiciones normativas de Servicio Social; y 

XV. Las demás señaladas en estos Lineamientos. 

CAPÍTULO IX 

De la competencia y facultades 

Artículo 22.- La SEPyC, a través de la DEMSyS y el Departamento, tendrá la competencia y 
facultades siguientes: 

I. Vigilar el debido cumplimiento de las disposiciones de estos Lineamientos; 

II. Inspeccionar las actividades que desarrolla el Prestador en la realización del Servicio 
Social; 

III. Imponer, en coordinación con las instituciones educativas, las sanciones referidas en 
la presente normativa; 

IV. Coadyuvar con las instituciones educativas en las cuestiones inherentes al Servicio 
Social; 

V. Celebrar convenios con instituciones de los diversos sectores de la sociedad; 

VI. Autorizar las asignaciones de Servicio Social; 

VII. Certificar las constancias de liberación de Servicio Social; y 

VIII. Las demás que le confieren los presentes Lineamientos. 
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CAPÍTULO X 

Del Procedimiento para la Prestación y liberación de Servicio Social 

Articulo 23.- Las instituciones educativas, para iniciar el trámite de Servido Social, deben 
realizar el taller de inducción dirigido a los alumnos o egresados que cumplan con los 
requisitos citados en estos Lineamientos, en donde se les orientará, informará y capacitará 
sobre la prestación del Servicio Social. 

Artículo 24.- La institución educativa entregará constancia de asistencia a los alumnos o 
egresados que acudan al referido taller, la cual se deberá anexar al expediente del 
Prestador. 

Artículo 25.- Concluido el taller de inducción, los alumnos o egresados presentarán la 
solicitud de prestación de Servicio Social en la Coordinación de Servicio Social de la 
institución educativa, adjuntando la constancia de asistencia al taller de inducción. 

Artículo 26.- Efectuada la solicitud con los anexos, la institución educativa, a través de la 
Coordinación de Servicio Social, expedirá la carta de presentación con la cual el alumno o 
egresado será presentado ante la institución donde prestará el Servicio Social. 

Artículo 27.- La carta de presentación contendrá los datos siguientes: 

I. Nombre completo del alumno o egresado; 

II. Fotografía del alumno; 

111. 	Estudios; 

IV. Nombre de la institución educativa; 

V. Nombre y firma del Coordinador del Servicio Social de la institución educativa; 

VI. Nombre de la institución receptora; 

VII. Nombre de la persona encargada del programa; y 

VIII. Periodo de prestación del Servicio Social. 

Artículo 28.- Hecha la presentación del Prestador, la institución o dependencia receptora 
expedirá la carta de aceptación, señalando que el alumno o egresado puede realizar su 
Servicio Social, la cual contendrá los datos siguientes: 

I. Nombre del Prestador; 

II. Estudios; 
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III. Nombre de la dependencia receptora; 

IV. Nombre de la institución educativa; 

V. Nombre del Coordinador de Servicio Social de la institución educativa; 

VI. Nombre y firma del encargado del programa de la institución receptora; y 

VII. Periodo de prestación del Servicio Social. 

Artículo 29.- Una vez aceptado el alumno, la institución receptora elaborará un proyecto de 
actividades y lo entregará a la Coordinación de Servicio Social de la institución educativa, 
quien procederá a inscribirlo en el programa de Servicio Social y expedirá la carta de 
asignación, la cual enviará al Departamento, para su autorización. 

La carta de asignación será acompañada de los documentos siguientes: 

I. 	Acta de nacimiento; 

Kárdex o Certificado parcial o total de estudios; 

III. Constancia de asistencia al curso de inducción; 

IV. Carta de presentación; 

V. Carta de aceptación; 

VI. Programa de trabajo; y 

VII. Formato 7 en C.D. 

Artículo 30.- La carta de asignación contendrá los requisitos siguientes: 

I. Nombre del prestador de Servicio Social; 

II. Estudios; 

III. Nombre de institución educativa; 

IV. Domicilio de la institución educativa; 

V. Porcentaje de créditos cubiertos; 

VI. Actividades que desarrollará el Prestador; 

VII. Periodo de prestación del Servicio Social; 

VIII. Número de horas de duración; 

IX. Nombre de la dependencia receptora; 

X. Domicilio y teléfono de ésta; 

XI. Nombre y firma del Coordinador de Servicio Social de la institución educativa; 

XII. Nombre y firma del responsable del programa de la dependencia receptora; 
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XIII. Nombre del Jefe del Departamento; y 

XIV. Nombre y firma del Prestador. 

Artículo 31.- La práctica del Servicio Social iniciará, cuando la carta de asignación haya sido 
autorizada por el Departamento. 

Artículo 32.- Las cartas de asignación enviadas de manera extemporánea al Departamento 
serán rechazadas, y el estudiante no podrá iniciar la prestación de Servicio Social. 

Artículo 33.- Durante la realización del Servicio Social, los prestadores presentarán informes 
periódicos a la Coordinación de Servicio Social de la institución educativa, describiendo las 
actividades que efectúan, anexando los datos siguientes: 

I. Nombre completo del Prestador; 

II. Periodo del reporte; 

III. Nombre y firma del responsable de la institución receptora; y 

IV. Nombre y firma del Coordinador de Servicio Social. 

Artículo 34.- Al finalizar el total de horas de Servicio Social, el Prestador entregará a la 
Coordinación de Servicio Social, de la institución educativa, el informe final de actividades. 

Este informe contendrá la estructura siguiente: 

I. Introducción; 

II. Justificación; 

III. Objetivos; 

IV. Desarrollo de actividades; 

V. Conclusiones; y 

VI. Observaciones. 

Artículo 35.- La institución o dependencia receptora extenderá al alumno la carta o 
constancia de cumplimiento de la prestación de Servicio Social, cuando éste haya cumplido 
con los objetivos y con el periodo establecido para el mismo. Esta constancia contendrá, en 
hoja oficial membretada y con el sello de la institución receptora, los datos siguientes. 

I. Nombre del Prestador; 

II. Periodo de prestación; 
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III. Número de horas cumplidas; 

IV. Nombre y firma del responsable del programa de la dependencia receptora; y 

V. Dirigida al Coordinador de la institución educativa. 

Artículo 36.- La constancia de liberación de Servicio Social será expedida por la institución 
educativa correspondiente, en papel seguridad, y remitida a la DEMSyS para su certificación; 
acompañada del expediente completo del Prestador, integrado por todos los documentos 
citados en el presente Capítulo. 

Para la liberación del Servicio Social de los prestadores del área de la salud, se deberá 
anexar la constancia de terminación de Servicio Social, expedida por las autoridades del 
sector salud. 

Articulo 37.- La constancia de liberación de Servicio Social contendrá los datos siguientes: 

I. Nombre de la institución; 

II. Número de folio; 

III. Nombre del alumno; 

IV. Estudios; 

V. Fundamento legal; 

VI. Lugar de prestación del Servicio Social; 

VII. Periodo de prestación; 

VIII. Número de horas cubiertas; 

IX. Lugar y fecha; 

X. Lema de la institución; 

Xl. 	Nombre y cargo de la autoridad educativa; 

XII. Logotipo de la institución; y 

XIII. Al reverso, leyenda de certificación para firma. 

Artículo 38.- Para la liberación del Servicio Social, de quienes se encuentren en los 
supuestos que señalan las fracciones del artículo 6, de estos Lineamientos, sólo se requiere 
que la institución educativa elabore la constancia de liberación con las especificaciones 
descritas en los artículos 36 y 37 de estos Lineamientos. Dichos supuestos se acreditarán 
con los documentos probatorios correspondientes, como lo son: acta de nacimiento, 
constancia de servicio, talón de cheque o copia de nómina reciente y constancia médica, en 
su caso. 
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CAPÍTULO XI 

De la duración del Servicio Social 

Artículo 39.- El tiempo de la prestación del Servicio Social, en el tipo superior, será de 480 
horas efectivas de trabajo. Para el caso de estudios del área de la salud, la duración del 
tiempo estará sujeta a la regulación de la CEIFRHS. 

Articulo 40.- La duración de este servicio no será menor de seis meses ni mayor de dos 
años. Este tiempo debe ser completo y efectivo; pudiendo ser discontinuo. 

El tiempo de prestación para los alumnos del tipo medio superior será de 250 horas, con un 
lapso no mayor de un año, ni menor de 3 meses. 

El tiempo y la duración de los alumnos de carrera técnica será de 300 horas, con un periodo 
no mayor de un año, ni menor de 3 meses. 

Los alumnos normalistas prestarán su Servicio Social en el término del año, preferentemente 
durante el último año de la carrera. *Las tareas de alfabetización serán prioritarias para los 
prestadores del Servicio Social de las escuelas normales y similares". (Según lo dispone el 
articulo 68 de la Ley local de Educación). 

CAPITULO XII 
De las sanciones 

Artículo 41.- A los prestadores que incumplan con lo establecido en estos Lineamientos se 
les podrán aplicar tres tipos de sanciones: 

I. Amonestación.- Entendiéndose como la advertencia, por escrito, que se le hará al 
Prestador por el incumplimiento del deber en que haya incurrido, apercibiéndole de 
una sanción mayor; en caso de reincidencia, y a juicio del responsable de Servicio 
Social de la institución educativa correspondiente; 

II. Anulación del programa. - Será la sanción que invalida las acciones realizadas, 
quedando a salvo el derecho del alumno para iniciar un nuevo programa de Servicio 
Social; y 

III. Suspensión temporal. - Se actualiza como la anulación de las acciones de prestación 
realizadas y la pérdida del derecho a participar en programas de Servicio Social, 
durante un periodo de tiempo, que puede ser de uno a tres años. 

Artículo 42.- Se aplicará amonestación al Prestador: 

I. Que no acuda puntualmente al centro de prestación; 

II. Que el centro de prestación señale alguna irregularidad, comprobada, en el 
cumplimiento del Servicio Social; y 
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III. Cuando no entregue, en el plazo establecido, el reporte bimestral de actividades. 

Artículo 43.- Se aplicará la anulación del programa, al Prestador: 

I. Que incurra en tres faltas de asistencia consecutivas, o acumule seis faltas de 
asistencia en un periodo de 30 días, sin que medie permiso o causa justificada; 

II. Que incurra en falsedad en los reportes de actividades que presente; 

III. Cuando durante el cumplimiento del Servicio Social realice acciones que atenten 
contra la imagen de la institución educativa; 

IV. Cuando sea amonestado por segunda ocasión por causas contempladas en los 
presentes Lineamientos; y 

V. Cuando realice el Servicio Social violentando requisitos señalados en el artículo 13 y 
con lo estipulado en los Capítulos XI y XII de estos Lineamientos. 

Artículo 44.- Se aplicará suspensión temporal al Prestador: 

I. Que reincida en conductas atentatorias contra la imagen y principios de la institución 
educativa, objeto de la prestación; y 

II. Cuando le sea anulado 2 veces su programa de Servicio Social. 

Artículo 45.- Los alumnos que estén cumpliendo satisfactoriamente con su Servicio Social e 
incurran en una separación o baja académica temporal, podrán continuar con la presentación 
del Servicio Social, previa autorización del Coordinador de Servicio Social y de la SEPyC; 
aplicando el principio de la discontinuidad, a que se refiere el artículo 40 de estos 
Lineamientos. 

Artículo 46.- Corresponderá la aplicación de las sanciones al responsable de Servicio Social 
de la institución educativa correspondiente en coordinación con el Departamento, pudiendo 
el alumno apelar ésta, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación, ante el 
Departamento, el cual resolverá, atendiendo las disposiciones de los presentes 
Lineamientos, en un término de 10 dias hábiles, contados a partir del día siguiente de la 
interposición de la apelación. 

Artículo 47.- La resolución del Departamento, podrá confirmar, modificar o revocar la 
sanción impuesta. 

Artículo 48.- La referida resolución será notificada personalmente, al Prestador que presentó 
la apelación, a través de la Coordinación de Servicio Social de la institución educativa, para 
que surta los efectos legales correspondientes. 
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Articulo 49.- Las dependencias receptoras podrán ser sancionadas cuando cometan 
algunas de las infracciones siguientes: 

I. Modificar o cancelar los proyectos registrados, sin previo aviso a la coordinación de 
Servicio Social de la institución educativa; 

II. Asignar a los prestadores, actividades que no sean las específicas en el programa 
registrado; 

III. No dar el trato digno y respetuoso que merecen los prestadores; 

IV. No otorgar los medios y las facilidades requeridos para el adecuado desarrollo de los 
prestadores; 

V. Cuando las actividades encomendadas contravengan los valores y principios 
morales; y 

VI. Contravenir las disposiciones de los presentes Lineamientos e incurrir en falsedad, 
respecto a la prestación del servicio de los estudiantes. 

Artículo 50.- Las sanciones a que se harán acreedoras las dependencias receptoras, según 
la gravedad de las faltas, son las siguientes: 

I. Retiro definitivo de los prestadores; y 

II. Suspensión de la asignación de prestadores por un periodo de seis meses a un año. 

TRANSITORIOS 

Primero. - Estos Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Segundo. - Estos Lineamientos también aplicarán, en lo posible, para todas las instituciones 
formadoras de docentes del Estado de Sinaloa. 

Tercero. - Los casos no previstos en los presentes Lineamientos serán resueltos por la 
SEPyC, a través de la DEMSyS y el Departamento, en apego estricto a la normativa legal 
sobre la materia. 

Es dado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el día 17 de junio de dos mil veintiuno. 

EL SECRETARIO DE EDUCA ION PÚBLICA Y CULTURA 

MEJÍA LÓPEZ 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 026 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 155 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; y demás disposiciones aplicables de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el Gobierno del 
Estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Obras Públicas, convoca a las personas físicas o morales 
que deseen participar en la licitación pública nacional No. 026, para la contratación, a base de precios 
unitarios y tiempo determinado, de las obras que se describen a continuación, financiada con recursos de 
Fuente de Financiamiento Estatal, de conformidad con lo siguiente: 

No. CONCURSO COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
',ADQUIRIR 

RASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
AC LARA CIONES 

_ 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 
ytaocos- 

ECOMMUCAS 

OPPU-EST-19-049-2021 29-JULIO-2021 02-AGOSTO-2021 
10:00 HRS 

04-AGOSTO-2021 
10:00 HRS 

12-AGOSTO-2021 
10:00 HRS SIN COSTO 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROB. 
DE FALLO 

FECHAMOS. 
DE INIC/O 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER UBICADO 
EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE 
CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

19.AGOSTO-2021  
12:00 Fans 27-A003TO-2021 

31-OCTUBRE-2021 
(65 IRAS) 

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, s/n, Colonia Centro Sinaloa, de la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado 
de Sinaloa, México, en días hábiles, de 09:00 a 15:00 horas; los interesados deberán solicitar la 
documentación mediante un escrito en el que expresen su intención. Para mayor información, favor de 
comunicarse al teléfono número (01667) 758-70-00, extensiones 2407 y 3436. 

• La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones, se llevarán a cabo los días y horas señaladas en el 
anterior cuadro; la visita será en el mismo lugar donde se realizará la obra, y la junta de aclaraciones se 
llevará a cabo en la sala de concursos de la Secretaría de Obras Públicas. 

• El acto de presentación y apertura de propuestas, será el dia y hora anteriormente señalada en el cuadro, en 
la sala de concursos de la Secretaría de Obras Públicas, sita en el primer piso del Palacio de Gobierno 
Estatal, ubicado en Avenida Insurgentes, s/n, Colonia Centro Sinaloa, de la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones, será: Español. 

• La moneda en que deberán cotizarse y/o presentarse las proposiciones, será: Peso Mexicano. 

• Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de este 
concurso, 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-049-2021 es de $27'798,034.16 (veintisiete millones 
setecientos noventa y ocho mil treinta y cuatro pesos 16/100 m.n.), I.V.A. incluido. 

• Se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) del monto contractual, a quien resulte ganador del 
concurso. 
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REQUISITOS ADICIONALES: 

Los documentos adicionales que los interesados en participar en esta licitación deberán acompañar en sobre 
anexado a las propuestas que conforme a las Bases correspondientes presenten en el Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones, son los siguientes: 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-1.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste su interés en 
participar en el procedimiento de adjudicación de contrato de la obra cuya ejecución se licita; señalando, en el 
mismo, teléfonos de contacto, correo electrónico y domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y 
documentos que deriven de los actos del procedimiento de adjudicación de contrato, mismo domicilio que 
servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos los efectos legales 
mientras no señale otro distinto. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.- Escnto en papel membretado del licitante en el que manifieste que otorga 
autorización a la convocante para que en caso de requerirlo realice indagaciones e investigaciones ante 
organismos públicos y/o 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 como el nombre de los 
socios, así mismo los datos de las escrituras donde le dan facultades a su apoderado o representante legal. 

En la eventualidad de resultar ganador, previo a la firma del contrato, deberá de entregar copias de los 
documentos señalados en el escrito anteriormente solicitado. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de 
presentar conjuntamente proposiciones en la licitación, deberán presentar un convenio privado, sin necesidad 
de constituir una nueva sociedad. 

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 Artículos 72.101 y 102 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.- Copia fotostática de constancia del Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC); de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y de inscripción en el padrón de 
contratistas de obra pública expedida por la Secretaría de Obras Públicas (SOP). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste: 
Declaración de integridad, bajo protesta decir la verdad, que por sí 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 Gobiemo del Estado de Sinaloa, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 
procedimiento de contratación u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los 
demás participantes. 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste, bajo protesta 
de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse 
considerando como mexicano, para todo lo relacionado con este contrato y se obliga a no invocar la protección de 
ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana los derechos derivados de este 
contrato 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.- Escrito en papel membretado mediante el cual expresamente manifieste 
obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a los trabajos 
convocados, durante o después del concurso, así como no hacer mal uso de esta. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escrito en papel membretado mediante 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 Tributaria 
(S.A.T.), en el cual se emita opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido positivo. 

Así mismo deberá de presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia do seguridad social, en 
sentido positivo, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.); lo anterior, es de conformidad 
con lo establecido en el Articulo 32-D, del Código Fiscal de la Federación, y del Acuerdo 
ACDO.SA1.HCT.HCT.101214/281.P.DIR de fecha 27 de febrero de 2015, emitido por el H. Consejo Técnico del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

• Con fundamento en lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al licitante que, de entre los 
participantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las Bases de este concurso, y 
garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de los trabajos que lo 
motivan. 

• Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin 
necesidad de adquirir las Bases correspondientes, registrando previamente su participación y absteniéndose de 
intervenir en cualquier forma en los mismos. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, México; a 16 de julio de 2021. 

ANGULO 
Secretario de Obras Publicas de 
Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL DORADO 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL I DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021 

IDEA-01-2106 

2021 	 2020 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTIÓN 

Impuestos 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

Contnbupones de Mejoras 

Derechos 

Productos 

Aprovechamientos 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 
COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS. 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 
Participaciones, Aportaciones. Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 

irlshnles de Aportaciones 
Translerencies, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones. y Pensiones y Jubilaciones 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos Financieros 

Incremento por Variación de Inventanos 

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Doten" u Obsolescencia 

Disminución del Exceso de Provisiones 

Otros Ingresos y Beneficios Varios 

432.00 

	

1,515.165 00 	3.039.621 00 

	

17 730.028.00 	36.395,441.99 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servicios Personales 

Materiales y Suministros 

Servicios Generales 

TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 

Transferencias al Resto del Sector Público 

Subsidios y Subvenciones 

Ayudas Sociales 
Pensiones y Jubilaciones 

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 

Transferencias a la Seguridad Social 

Donativos 

Transferencias al Extrinor 

PARTICIPACIONES YApORTACIONES 

Participaciones 

Aportaciones 

Convenios 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 

Intereses de la Deuda Publica 

Comisiones de la Deuda Pública 

Gastos de la Deuda Pública 

Costo por Coberturas 

Apoyos Financieros 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 

15349.191 00 	39.435.494 99 

	

13.335,671.17 
	

30233499.01 

	

824317.72 
	

2275,635.32 

	

1,014.850.00 
	

2.995.113.30 

45,500.00 
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL DORADO 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021 

IC4EA414109 

2021 2020 

Estimaciones. Depredaciones. Deterioros, Obsolescencia y Aniorteaciones 2351154 16 5.287.192 83 
Provieinnes 

Disminución de Inventados 

Aumento por 'euritmias de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obecielicaincie 
Aumento por Insuficiencia de Provisiones 

Ceros Geslos 27.84 

INVERSIÓN PÚBLICA 

inversión Pública no Capitalizable 

Total de Gesto* y Obra Perdidas 1732171305 41,33114111.» 
Resultados del (temida leihersorDesakenot 2.011,3117.14 -1.141,47331 

!EP,  

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE E LDZ)RADO 

DIRECCItN 

16 
	

g130- 10.3235'Y0 
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

RENDIMIENTOS GENERADOS DEL AHORRO SOLIDARIO 

MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2021. 

MES RENDIMIENTO 

EN EL PERIODO ANUAL SIMPLE 

MAYO 

JUNIO 

0.32% 

0.31% 

1.16% 
1.93% 

 

8' BANCIRTE 

011101:101 ,11~119~ 

10111111 111 111111111 nIaU 

arl• 
4.1im. XICO 1111:100 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

Informo do Resultados Al 31/May/2021 DM Año 

   

Rendimiento Neto 

Rendimiento Neto Anualizado 

 

0.32% 
3.72% 

Informo do %cuitados 

 

Al 30/Jun/2021 

    

Rendimiento Neto 
Rendimiento Neto Anualizado 

	

0.31% 	 1.93% 

	

3.72% 	 3_84% 

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

Grupo Financiero Banorte. 

M.C. JULIO GUAD L E SÁNCHEZ AGUII.AR 

DIRECTOR GENERAL DE INSTITUTO DE PENSIONES 

DEL ESTADO E SINALOA 

IC 	 UCt /c32--146ig 
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COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE 
LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con fundamento 

en lo instruido a la Dirección de Administración bajo el acuerdo de pleno AP-CEAIP 20/2020 

que expresa lo siguiente en el apartado segundo: 

"...... Se instruye a la Dirección de Administración, para que inicie formalmente los 

trabajos respectivos, orientados a la actualización del Manual de Organización vigente, 

a la elaboración del Manual de Procedimientos y la implementación del mismo, para su 

eventual aprobación del pleno". 

y lo dispuesto por los artículos 2 fracción VIII, 26, 32 fracción XXIX, XXX, XXXI, 47, y 95 

fracciones I y XVI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa; los artículos 1, 8, 48 fracción VII, 39 fracción VI, 33 fracción XXVI y 28 fracciones 

XXI y XXIV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública de Sinaloa, expide bajo modalidad de primera actualización el siguiente: 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE SINALOA 

PRIMERO. Se aprueba el Manual de Organización de la Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública, el cual entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y podrá ser consultado 

en la dirección electrónica siguiente: 

http://www.ceaipsinaloa  org.mx/documentos/normatividad/manuales/manualorganizacion2021.pdf 

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Así lo acordó el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, en sesión ordinaria número 18 de fecha 14 de abril del año 2021, por unanimidad 

de votos de la Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega y los Comisionados José 



José Alf 
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Estrada 

o Presidente 

s Moréno López 

Comisionado 

Ana Cristin 
Secreta 
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Alfredo Beltrán Estrada y José Luis Moreno López, de conformidad con los artículos 29, 32, 

fracción XXXI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, en relación con el artículo 15, fracción XXIV del Reglamento Interior de la Comisión, 

ante la Lic. Ana Cristina Félix Franco, Secretaria Ejecutiva, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 42, fracción V del citado reglamento. QUIEN DA FÉ. 
• 

< !.. Arrz4 or" 04.1. r• ....0%, 

1%tif ,,,,,,,,,,.. mala 00/. .1 
wocalo ~+omor~ln realce 
SI 1 	A I. O A 

Lilia 

Comisionada 

no Vega 

Franco 
utiva 
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AYUNTAMIENTOS 

EL 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. 94/21 celebrada con carácter ordinaria y publica el dia 17 de junio 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 ESPERANZA VALENZUELA REYES, conforme a lo 
previsto por el 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, 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 36. 

APROBACION DE LA JUBILACIÓN SOLICITADA POR LA C. ESPERANZA VALENZUELA REYES, 
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO 

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 la C. ESPERANZA VALENZUELA REYES, 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. ESPERANZA VALENZUELA REYES, ha presentado a esta Administración Municipal solicitud 
de jubilación de fecha 20 de agosto de 2020, por haber alcanzado los años de servicio público, 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 30 de 
diciembre de 2020, que en esencia dispone que el personal sindicalizado femenino 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. 
ESPERANZA VALENZUELA REYES, que obra en el Departamento de Recursos Humanos de este 
Ayuntamiento, se ha constatado que la persona en mención ingresó a laborar el 02 de diciembre de 1992, 
desempeñándose como secretaria al servicio del Ayuntamiento de Navolato, advirtiéndose que la referida 
trabajadora como miembro del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento (STASAN) tuvo 3 
faltas injustificadas y no solicitó, ni tuvo permisos, ni bajas temporales que motivaran reingresos a esta 
fuente de trabajo, y su último día al servicio de este Ayuntamiento fue el 19 de marzo del 2021, por lo 
tanto, hasta esa fecha llevaba una antigüedad de 28 años con tres meses, siendo aplicable la cláusula 
trigésimo tercera, décimo párrafo del referido Contrato Colectivo de Trabajo, que establece el pago del 
sueldo ordinario al trabajador pensionado por el 100% (cien por ciento) de su último sueldo. 

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/96/2020 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 
mayo del 2021, se considera PROCEDENTE la solicitud de jubilación de la trabajadora de base C. 
ESPERANZA VALENZUELA REYES, por haber cumplido con los 28 años de servicio laborados para el 
Ayuntamiento de Navolato, conforme lo establece la cláusula trigésima tercera del contrato colectivo de 
trabajo mencionado con antelación, mismo 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 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. ESPERANZA VALENZUELA REYES, 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 aquí resuelto; y percibirá a título de jubilado el 100% de su salario, mismo 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 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 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.- Notifíquense 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 diecisiete 
(17) días del mes de junio del año dos mil veintiuno. 

Por lo tanto mando se imprima, publique y circule para su debida observancia, 
Es dado en el palacio de Ejecutivo Municipal diecisiete 17) días del mes de abril del año dos mil 
veintiuno. 

°L.4), 
\. á V 

LIC. ELIAZAR G 	EZ ANGULO 
Presidente Mj:'p I de Navolato 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO 
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL No. 003 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 155 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; y demás disposiciones aplicables de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el H. 
Ayuntamiento de San Ignacio, a través de la Dirección de Obras y Servicios Públicos, convoca a las 
personas físicas o morales que deseen participar en la licitación pública nacional estatal No. 003, para la 
contratación, a base de precios unitarios y tiempo determinado, de la obra que se describe a continuación, 
financiada con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 2021, de conformidad con lo siguiente: 

N. CONCURSO COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA !IMITE 
P/ADQUIR/R 

RASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE ACLARA 
PRESENTACIÓN Y 

APERTURA DE 
PROPUESTAS 

TÉCNICAS, 
ECONÓMICAS 

I SIN COSTO 30-jUL10-2021 
I1-AGOSTO-2021-DOSP-LP•004-202 02-A005TO-2021 

9:00 HRS 
04-AGOSTO-2021 

900 HAS 900 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROD. 
DE FALLO 

FECHA PROS. 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

PA VIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 
CONCORDIA. 	EN 	LA 	LOCALIDAD 	DE 	SAN 	IGNACIO, 23-AGOSTO-2021 
MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA. 

19-A005TO-2021 
09:00 HAS 

16-OCTUBRE-202 I 
155 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 anterior, en las oficinas de la 
Dirección de Obras y Servicios Públicos, ubicadas en calle Gabriel Leyva Esquina 5 de mayo, colonia centro, 
San Ignacio, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, México, en dias hábiles. de 09:00 a 15:00 horas; 
los interesados deberán solicitar la documentación mediante un escrito en el que expresen su intención. 
Para mayor información, favor de comunicarse al teléfono número (01696) 962-51-03. 

• La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones, se llevarán a cabo los días y horas señaladas en el 
anterior cuadro; la visita 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 Dirección de Obras y Servicios Públicos. 

• El acto de presentación y aperturas de propuestas, será el día y hora anteriormente señalada en el cuadro, 
en la sala de concursos de la Dirección de Obras y Servicios Públicos, sita en calle Gabriel Leyva Esquina 5 
de mayo, colonia centro, San Ignacio, Municipio de San Ignacio, 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. MSI-DOSP-LP-004-2021 es de $4'673,53170 (Cuatro Millones 
Seiscientos Setenta y Tres Mil Quinientos Treinta y Un pesos 70/100 m.n.), I.V.A. incluido. 

• Se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) del monto contractual, a quien resulte ganador del 
concurso. 
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REQUISITOS ADICIONALES: 

Los documentos adicionales que los interesados en participar en esta licitación deberán acompañar en sobre 
anexado a las propuestas que conforme a las Bases correspondientes presenten en el Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones, son los siguientes: 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-1.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste su interés en 
participar en el procedimiento de adjudicación de contrato de la obra cuya ejecución se licita; señalando, en el 
mismo, teléfonos de contacto, correo electrónico y domicilio para 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 privados para obtener información que le permita determinar la veracidad de la 
documentación presentada y situación que guarda la empresa. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.- Escrito, bajo protesta de decir verdad, en el que exprese su interés en 
participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, indicando los datos de los requisitos 
siguientes: 

a) Personas físicas: del acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotografía (credencial expedida 
por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional). 

b) Persona Moral Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, además se señalará la descripción 
del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y 
modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de la persona moral, así como el nombre de los 
socios, así mismo los datos de las escrituras donde le dan facultades a su apoderado o representante legal. 

En la eventualidad de resultar ganador, previo a la firma del contrato, deberá de entregar copias de los 
documentos señalados en el escrito anteriormente solicitado. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de 
presentar conjuntamente proposiciones en la licitación, deberán presentar un convenio privado, sin necesidad 
de constituir una nueva sociedad, el que contendrá lo siguiente: a) Nombre y domicilio de los integrantes, 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las 
personas morales de la agrupación; b) Nombre de los representantes de cada una de las personas 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación; c) 
Definición precisa de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir; d) 
Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones: e) Designación de un representante 
común otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y; f) Estipulación 
expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por 
cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firma. 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar, en forma 
individual, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-11). Para acreditar la capacidad financiera mínima 
requerida se podrán considerar en conjunto los correspondientes a cada una de las personas físicas y/o morales 
integrantes. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que 
la proposición se presenta en forma conjunta, exhibiendo el convenio con la proposición. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-5.- Escrito en papel membretado del licitante mediante el cual, bajo protesta de 
decir verdad, declare no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en los Artículos 72,101 y 102 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.- Copia fotostática de constancia del Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC); de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y de inscripción en el padrón de 
contratistas de obra pública expedida por la Dirección de Obras y Servicios Públicos (DOSP). 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste: Declaración 
de integridad, bajo protesta decir la verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán 
de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Dirección de Obras y Servicios Públicos (DOSP) 
del H. Ayuntamiento de San Ignacio, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 
procedimiento de contratación u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventaja' nn 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 Iodo lo relacionado con este contrato y se obliga a no invocar la protección de 
ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana los derechos derivados de este 
contrato 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.- Escrito en papel membretado mediante el cual expresamente manifieste 
obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a los trabajos 
convocados, durante o después del concurso, asi como no hacer mal uso de esta. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escrito en papel membretado mediante el cual manifieste que de resultar 
ganador, previo a la firma del contrato, se compromete a mostrar a la convocante para su cotejo, el original de 
los documentos señalados en los numerales DA3 y DA6. 

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

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 (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 Artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al licitante que, de entre los 
participantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las Bases de este concurso, y 
garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de los trabajos que lo 
motivan. 

• Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin 
necesidad de adquirir las Bases correspondientes, registrando previamente su participación y absteniéndose de 
intervenir en cualquier forma en los mismos. 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.- 

C. LUIS AGUILAR AGUILAR, 
mexicano, mayor de edad, con domicilio 
para oír y recibir notificaciones en: Calle 
Racimal número 2142, fraccionamiento 
Los Olivos, 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 DOC, 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», dentro del Municipio de Culiacán, 
Sinaloa. 

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

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

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

ÚNICO.- Se reciba y registre la 
presente solicitud ordenándose la publicación 
respectiva de acuerdo con el artículo 228 del 

Reglamento General de la Ley de Tránsito 
y Transportes del Estado de Sinaloa. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 16 de 2021. 

C. Luis Aguilar Aguilar 
JUL. 16-26 	 R. No. 10322701 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes deEDNALOURDESAHUMADAGALAVIZ 
y/o EDNALOURDESAHUMADADE SALAZAR, 
Expediente 196/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 07 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ereilia Félix López 

JUL. 16-26 	 R. No. 804238 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de FRANCISCO JAVIER TIZNADO 
ROMERO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 490/2021, limino 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 18 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA: 
Evelia Osuna Parente. 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322648 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RUBÉN SOTO LÓPEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 700/2014, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 16 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA: 

Evelia Osuna Parente. 
JUL. 16-26 	 R. No. 10322575 

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 FRANCISCO 
RAYMUNDO INZUNZA DÁVILA, Expediente 
1005/2021, ténnino improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 03 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322667 

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 JORGE 
ESTEBANALMADAPALACIOS, Expediente 978/ 
2021, término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 15 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

JUL. 16-26 	 R. No. 804298 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO. LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTAALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JAIME ABELIAS CAMARILLO 
SERRATO, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este juzgado dentro término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de hecha la ultima 
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publicación del edicto. Expediente 531/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 15 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno. 
JUL. 16-26 	 R. No. 10322774 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO. LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTAALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho al 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ ANTONIO NIEBLAS SERRANO 

y/o JOSÉ ANTONIO NIEBLAS, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este 

juzgado dentro término de 30 TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 

del edicto. Expediente 427/2021. 
ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Myo. 20 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
JUL. 16-26 	 R. No. 1375415 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO. LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTAALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CARLOS JAVIER ARMENTILLA 
SEPÚLVEDA, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este juzgado dentro término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de hecha la ultima 
publicación del edicto. Expediente 523/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 21 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaguina Arreguín 
Moreno. 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322589 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
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 RAMON GALLARDO RUIZ, 
quien falleció el día 12 de mayo del 2021, 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 491/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 12 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322740 

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 RITA MORENO 
LIZÁRRAGA, MANUEL LÓPEZ MORENO, 
PAULA LÓPEZ MORENO y JESÚS REYNALDO 
LÓPEZ MORENO, a bienes del señor MANUEL 
LÓPEZ CÁZAREZ, a deducirlos y justificarlos ante 
éste Juzgado, en el Expediente número 132/2021, 
dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a 
partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Feb. 26 de 2021. 

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

JUL. 16-26 	 R. No. 10322675 

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 MARCO POLO, CRUZ 
ALBA,MAYDAMANUELAyJOSÉHUMBERTO, 
todos de apellidos ROJO BOJÓRQUEZ, a bienes 
de la señora SALOMÉ BOJÓRQUEZ RODRÍGUEZ 

y/o SALOMÉ BOJÓRQUEZ, a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 239/2021, dentro del término de treinta días, 
contados a partir de la última publicación del edicto. 
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ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Abr. 28 de 2021. 

LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS. 
Lic. Julieta Aguilar Palazuelos. 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322622 

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

EDICTO 
Auto 01 junio 2021, expediente 193/2021, 

juicio SUCESORIOINTESTAMENTARIO,abienes 
del finado EVERARDO MURILLO CAMPOS Y/O 
EVERARDO MURILLO Y TEÓFILA ANGULO 
PAYÁNY/OTEÓFILAANGULODEMURILLOY/ 
O TEOFILA ANGULO, quienes fallecieron, el 
primero, el día 27 diciembre del año 2002, y la 
segunda, el día 24 marzo del año 2012 , otorgó 
disposición testamentaria, promovido por 
EVERARDO MURILLO CAMPOS Y/O 
EVERARDO MURILLO Y TEÓFILAANGULO 
PAYÁNY/OTEÓFILAANGULODEMURILLOY/ 
O TEÓFILA ANGULO, ordenó convocar quienes 
créanse con derechos hereditarios presentarse 
deducirlos, justificarlos y hacer nombramiento 
albacea, término improrrogable 30 días hábiles 
contados partir hecha última publicación este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sinaloa, a 08 de junio del dio 2021. 
EL SECRETARIO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA. 
Licenciado Manuel Alejandro Pineda Gonzalez 
JUL. 16-26 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
SANTANA NIEBLAAYÓN y/o JESÚS NIEBLA 
AYÓN y/oJESÚS S.NIEBLAy/o JESÚS S.NIEBLA 
AYÓN así como de MARÍAINÉSBELTRÁNVEGA 
y/o MARÍAINÉS BELTRÁN DENIEBLAy/o INÉS 
BELTRÁN DE NIEBLA y/o MA. INÉS BELTRÁN 
DE NIEBLA y/o INÉS BELTRÁN PAYAN, 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 773/2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 10 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA 
Lorena de Jesús Rubio Gión 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322640 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado JESÚS 
NICANDRO BAÑUELOS ORTIZ, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de Treinta Días a 
partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
324/2021 

Culiacán, Sin., Myo. 26 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
JUL. 16-26 	 R. No. 10322607 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MA. JESÚS 
ANGULO MENDIVIL y/o JESÚS ANGULO y/o 
JESÚSANGULOMENDIVIL, para que sepresenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto de Expediente número 688/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 3 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez. 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322737 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ESPECTACION 
AMEZQUITA RODRÍGUEZ y/o ESPECTACION 
AMEZQUITA, 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 523/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 17 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 
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JUL. 16-26 	 R. No. 10322683 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRIPOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes MARIATRINIDAD 
LÓPEZ NIETO 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 195/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 31 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322566 

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

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la finada 
FLORENTINA HIGUERA ZAZUETA y/o 
FLORENTINA HIGUERA DE LÓPEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 689/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 07 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322687 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL 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 abienes del finado SAMUEL 
JAVIER GARCIA QUIROZ, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación  

del edicto, Expediente número 238/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 28 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322634 

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 
CALDITO SÁNCHEZ CORRALES, quien falleció 
en fecha 04 de julio del arlo 2020, 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 
735/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 03 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322833 

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

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la finada 
RAQUEL BARRAGAN BARAJAS, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 675/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 18 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322734 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARTO a bienes de de MA. 
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ODILIA QUINTERO ARMENTA y JESÚS 
VALENTIN BUJÁN CARRILLO, 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 
702/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 07 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322723 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
FRANCISCO GARCIA CISNEROS, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 399// 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 20 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Marta Teresa Valenzuela Mendoza 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322610 

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 VENANCIO 
VELEZ ESCOBAR, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 421/2021. 

Culiacán, Sin., 14 de abril de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUL. 16-26 

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 PEDRO 
SOTELO VALENZUELA para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente 718/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 08 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322611 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de RAFAEL CRUZ 
MÉNDEZ debiéndose presentar a deducir y 
justificarlos dentro del término de 30 DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 948/ 
2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 14 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322627 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMIIIARDELDISTRITOJUDICIAL 
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 MARÍA 
GUADALUPE PÁEZ RIVERA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 574/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 07 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322754 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 470/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JESÚS NOÉ 
ZAZUETA CERVANTES, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 13 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas. 
JUL. 16-26 	 R. No. 10322705 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 471/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JESÚS 
ALFONSO SAUCEDA ALDANA y/o JESÚS 
ALFONSO SAUCEDA quien se ostentaba con 
dichos nombres y MARÍA ÁNGELA TORRES 
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., Abr. 28 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUL. 16-26 	 R. No. 10322707 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 660/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: LUIS GARCÍA 
ARREZOLAy/oJOSÉLUISGARCÍAARREZOLA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jun. 07 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas. 
JUL. 16-26 	 R. No. 10322708 

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

EDICTO 
Exp. No. 725/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
1NTESTAMENTARIOabienesde:BRUNOLÓPEZ 
ZAZUETA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, dentro término improrrogable 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jun. 22 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe. 
JUL. 16-26 	 R. No. 10322728 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 731/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: FRANCISCO 
MORALES GALVEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jun. 21 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe. 
JUL. 16-26 	 R. No. 10322729 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 418/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
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INTESTAMENTARIO a bienes de: JUAN 
SÁNCHEZ MURILLO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 19 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana María Arias Salas. 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322590 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 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 
de GUILLERMO CARRILLO ASTORGA, quien 
falleció el día 02 dos de febrero del año 2021 dos mil 
veintiuno, sin que hubiese otorgado disposición 
testamentaria alguna, para deducirlos y justificarlos 
ante éste juzgado, en un término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto; Expediente número 106/2021, promovido 
por MARÍA DIGNA ALVARADO PEÑA, ARAN 
AARÓN CARRILLO ALVARADO y Otros. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Myo. 25 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Medina Valdez. 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322726 

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 FILOMENA 
VALDEZ PASOS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 1649/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este EDICTO. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Ene. 27 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

JUL. 16-26 	 R. No. 1033641 

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 ELMER 
BENÍTEZ CUEVAS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 266/2021 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 16 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322642 

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 INOCENTE 
MARTÍNEZ GUERRERO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 213/2021 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Jun. 08 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

JUL. 16-26 	 - 	R. No. 10322668 

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 ROSAURO PEREZ 
DOMINGUEZ, BERTA OSUNA BELTRAN y 
VICTORIA BELTRAN LIZARRAGA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1579/2019 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 04 de 2021 
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C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Daniela Cristina González Osuna. 

JUL. 16-26 	 R. No. 1033779 

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 FIDELANDRADEARRIOLA 
y/o FIDELANDRADE ARREOLA y MARIA DEL 
ROSARIO CORONA BAUTISTA y/o ROSARIO 
CORONABAUTISTAy/o ROSARIO CORONADE 
ANDRADE y/o ROSARIO CORONA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 154/2021 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 11 de 2021 

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

JUL. 16-26 	 R. No. 10312702 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto FRANCISCO GARCIASOTELO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1128/2020 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 SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

JUL. 16-26 	 R. No. 1033744 

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 RICARDO SOPEÑA 

VILLEGAS y YOLANDA VARGAS GOMEZ, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1283/2020 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 30 de 2020 

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

JUL. 16-26 	 R. No. 1033736 

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 de los extintos RAULHEMKE GASTELUM 
y REBECA DURAN LOPEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 766/2021 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 16 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUL. 16-26 	 R. No. 1033558 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JOSE ALBERTO VILLA 
MINJAREZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1795/2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 21 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322757 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JOSE LUIS TORRES GARCIA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1427/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 22 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorguln Sarabia. 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322051 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del Finado JOSÉ LUIS FIDENCIO MEDINA 
OLIVA, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 340/2021, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Jun. 14 de 2021 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL 
C. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

JUL. 16-26 	 R. No. 10058074 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado JESÚS BONIFACIOALVARADO 
GALVAN; presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 277/ 
2021, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Myo. 13 de 2021 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL. 
C. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322731 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITOJUDICIALDEESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada NEMESIA HERNÁNDEZ 
MEDINA, DEMECIAHERNÁNDEZ MEDINAy/o 
DEONICIA HERNÁNDEZ MEDINA; presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 309/2021, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Jun. 01 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL. 
C. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez. 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322730 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITOJUDICIALDEESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de los finados PEDRO HERNÁNDEZ 
DOMÍNGUEZ y/o PEDRO HERNÁNDEZ y ROSA 
PRADO GONZÁLEZ y/o ROSA MARÍA PRADO 
H. y/o ROSA PRADO; presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 186/2021, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Myo. 27 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL. 
C. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

JUL. 16-26 	 R. No. 10058107 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 1368/2005, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por JORGE LUIS 
DELGADO BRINGAS, en contra de MARÍA DEL 
ROSARIO RODRÍGUEZ CAZAREZ, se ordenó 
sacar a Remate y en PRIMERAALMONEDA el bien 
inmueble hipotecado que a continuación se 
describe: 

Lote de terreno identificado con el número 
7, manzana 4, ubicado en Paseo Oviedo, número 
436, fraccionamiento Residencial Alameda, de esta 
Ciudad, con una superficie de 132.00 metros 



42 «EL ESTADO DE SINALOA» 
	 viernes 16 de julio de 2021 

cuadrados, con clave catastral 7000-039-588-007-
001 registrado bajo la inscripción número 141, del 
libro 1058, sección primera del Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, el cual 
cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

NORTE: 6.60 metros y linda con calle Paseo 
Oviedo. SUR: 6.60 metros y linda con lotes números 
22 y 23. ORIENTE: 20.00 metros y linda con lote 
número 8. PONIENTE: 20.00 metros y linda con lote 
número 6. 

Es postura legal para el remate la cantidad de 
$263,333.33 (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS TREINTAYTRES PESOS 33/ 
100 MONEDA NACIONAL), valor de las dos 
terceras partes del avaluó pericial. 

La almoneda se verificará en el local que 
ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas, No.891 Sur, Edificio «13», Primer Piso, 
Centro Culiacán, Sinaloa, a las 13:00 HORAS DEL 
DÍA VEINTIDÓS DE JULIO DELAÑO DOS MIL 
VEINTIUNO. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 07 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

JUL. 16 	 R. No. 10322680 

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

EDICTO 
C. ERICA MAYO LÓPEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 475/2019, 
relativo a las diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
para el objeto de que se realice una NOTIFICACIÓN 
JUDICIAL a ERICA MAYO LÓPEZ, en auto de 
fecha 25 veinticinco de febrero del 2020 dos mil 
veinte, se ordena se lleve a cabo la notificación de 
referencia, en los términos del artículo 119 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
de Sinaloa, en los términos siguientes: 

Se hace de su conocimiento de la C. ERICA 
MAYO LOPEZ, que ante este Juzgado, compareció 
ADMINISTRADORA FOME 1, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, para hacer de su conocimiento, que 
con fecha 3 de febrero del 2010, HIPOTECARIA 

SUCASITA, SOCIEDADANÓNIMADE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADNO REGULADA, 
en su carácter de fideicomitente y fideicomisarias 
en segundo lugar; SOCIEDAD HIPOTECARIA 
FEDERAL, SOCIEDADNACIONALDECRÉDITO, 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, 
(SHF), en su carácter de fiduciaria del Fideicomiso 
denominado Fondo de Operación y Financiamiento 
Bancario a la Vivienda (FOVI), y HSBC MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCAMÚLTIPLE,GRUPOF1NANCIEROHSBC 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, firmaron el contrato de 
fideicomiso F/262757. 

En fecha 29 de marzo del año 2010, se celebró 
un Contrato de cesión Onerosa de Derechos entre 
HIPOTECARIA SU CASITA, SOCIEDAD 
ANÓNIMADECAPITALVARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERADE OBJETOMÚLTIPLE, ENTIDAD 
NO REGULADA como cedente y HSBC MÉXICO, 
GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN 
FIDUCIARIA en su carácter de fiduciario en el 
fideicomiso irrevocable de administración, fuente 
de pago y garantía identificado con el número F/ 
262757, como CESIONARIA, en relación al 
crédito celebrado con la C. ERICA MAYO PEREZ. 

Que mi representada es decir 
ADMINISTRADORA FOME 1, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, celebró Contrato de cesión Onerosa 
de créditos, Derechos de cobro y derechos litigiosos 
entre HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA, 
única y exclusivamente en su carácter de fiduciaria 
en el fideicomiso F/262757, en su carácter de cedente 
y/o fiduciario y mi representada es decir 
ADMINISTRADORA FOME 1, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE en su carácter de cesionaria según lo 
acredito con la copia certificada de la escritura 
pública número 97,446, libro 3,915, del protocolo a 
cargo del señor licenciado y Notario Público 
número 227 con ejercicio en la Ciudad de México. 
Licenciado CARLOS ANTONIO MORALES 
MONTES DE OCA, dentro de los cuales se 
encuentra el crédito otorgado a ERICA MAYO 
LOPEZ. 

Asimismo yen base al contrato de CESION 
ONEROSA DE CREDITOS se le notifica a la 
titularidad de los derechos de crédito identificado 



viernes 16 de julio de 2021 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 43 

con el número 603300806, que le fue otorgado, fue 
cedido a ADMINISTRADORA FOME 1, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE, quien es la nueva titular 
de los derechos de cobro de su crédito y que tenga 
conocimiento que los derechos de cobro de su 
crédito le corresponden a ADMINISTRADORA 
FOME 1, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. 

ATENTAMENTE 
Ahorne, Sin., Nov. 23 de 2020. 
C. SECRETARIO PRIMERO. 

Licenciado Javier Romero Acosta. 
JUL. 14-16 	 R. No. 10323011 

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

EDICTO: 
C. LUIS MIGUEL LOPEZ MORENO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se le comunica, con fundamento en los 
artículos 119, 905, 906 y 909 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de la 
jurisdicción voluntaria de notificación judicial, 
promovida por DESARROLLOS TURÍSTICOS 
MARINA MAZATLÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, en el expediente número 
160/2019, con fecha 14 catorce de enero del año 
2021 dos mil veintiuno, recayó un acuerdo en el 
que se ordenó notificarle por medio de edictos el 
auto inicial de fecha 22 veintidós de febrero del 
año 2019 dos mil diecinueve, el cual, entre otras 
cosas, contiene las pretensiones que 
DESARROLLOS TURÍSTICOS MARINA 
MAZATLÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, pretende le sean 
comunicadas, proveído que en lo conducente dice: 

AUTO INSERTO: 

Mazatlán, Sinaloa, a 22 veintidós de febrero 
del año 2019 dos mil diecinueve. 

Con el escrito de cuenta y anexos que se 
acompañan, fórmese expediente y regístrese en el 
Libro de Gobierno con el número que le 
corresponda. 

Téngase por presentados a los CC. 
FAUSTOFIDENCIOPARTIDALUNAeIRMADEL 
ROCÍO SHINAGAWAALARCÓN, con su escrito 
de cuenta, en su carácter de apoderados legales de 
la persona moral promovente DESARROLLOS 

TURÍSTICOS MARINAMAZATLÁNS.A.DEC.V., 
personalidad que se les reconoce en mérito de la 
copia certificada de la escritura pública número 124, 
volumen XLVIII, a cargo del protocolo del licenciado 
PABLO GASTELUM CASTRO, notario público 
número 124, con ejercicio y residencia, en la ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, misma que se manda agregar 
a los autos del presente expediente para que surtá 
sus efecto jurídicos correspondientes. 

Con tal personalidad se tiene a la 
promovente en vía de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA, con el objeto de que se realice una 
notificación al C. LUIS MIGUELLÓPEZ MORENO. 

En consecuencia y de conformidad con lo 
previsto por los artículos 905, 906, 983 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles 
Vigente para el Estado, se admite la solicitud en 
la vía y forma propuestas en cuanto proceda en 
derecho, se ordena al actuario en que tenga a bien 
designar la Coordinación de Actuarios de los 
Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y 
Familiar, del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa 
construirse en el domicilio del C. LUIS MIGUEL 
LOPEZ MORENO, el ubicado en Avenida del Mar, 
número 1117, de la Colonia Flamingos, de esta 
Ciudad, y una vez cerciorado de encontrarse en 
el domicilio correcto, lleve a cabo la notificación 
a fin de requerirlo en virtud del contrato que 
tiene celebrado con la promovente de la presente 
Jurisdicción de fecha 09 nueve de septiembre del 
año 2006 dos mil seis respecto del bien inmueble 
consistente en lote de terreno número 79, del 
condominio Puerta al Mar, de esta Ciudad, con 
superficie de 399.43 metros cuadrados, y de 
conformidad con lo dispuesto en la cláusula décima 
segunda del referido contrato, y que toda vez que 
ha incumplido con las cláusulas segunda, novena 
y décima del mismo, cuenta con un plazo 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS NATURALES 
contados a partir de la fecha en que se le notifique 
la presente diligencias de jurisdicción voluntaria 
para hacer entrega a su representada en su domicilio 
ubicado en Boulevard Marina Mazatlán, número 
50, entronque Sábalo Cerritos, condominio Maestro 
Marina Mazatlán, de esta ciudad de lo siguiente: 
a).- elpago de lacantidad USD $111,197.43 (CIENTO 
ONCEMILCIENTONOVENTAYSIETEDOLARES 
43/100 MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), derivadas de 
la falta de pago de las mensualidades de marzo de 
2009 dos mil nueve a septiembre de 2011, mas sus 
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accesorios, de la cual la cantidad de USD $26,640.98 
(VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
DÓLARES 98/100 MONEDA DE CURSO LEGAL 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 
corresponde al principal; la cantidad de USD 
$4,500.24 (CUATRO MIL QUINIENTOS DÓLARES 
24/100 MONEDA EN CURSO LEGAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), corresponde 
a intereses ordinarios; y la cantidad de USD 
$80,056.22 (OCHENTA MIL CINCUENTAY SEIS 
DÓLARES 22/100 MONEDA EN CURSO LEGAL 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 
corresponde a intereses moratorios, calculados al 
15 quince de febrero del año 2019 dos mil 
diecinueve, habiendo realizado su último pago el 
día 16 dieciséis de febrero del año 2009 dos mil 
nueve; b).- el pago de la cantidad de USD $28,758.96 
(VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
YOCHODÓLARES 96/100 MONEDA DE CURSO 
LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA) derivados de la pérdida del descuento 
otorgado sobre la contraprestación por la 
transmisión de la propiedad de lote 79 del 
condominio Puerta al Mar, mismo que se encuentra 
relacionado en el apartado observaciones de la 
caratula del contrato de marra y que ya está incluido 
en el precio mencionado en el inciso F) de la propia 
caratula de dicho instrumento, en virtud del 
incumplimiento del LUIS MIGUEL LÓPEZ 
MORENO a sus obligaciones de pago, de los cuales 
la cantidad USD $7,189.74 (SIETE MIL CIENTO 
OCHENTAYNUEVEDÓLARES74/100MONEDA 
ENCURSOLEGALDELOSESTADOUNIDOSDE 
AMÉRICA) corresponden a dicho descuento y 
USD $21,569.22 (VEINTIÚN MIL QUINIENTOS 
SESENTAYNUEVE DÓLARES 22/100 MONEDA 
DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA) corresponden a intereses 
moratorios sobre dicha cantidad, de conformidad 
con lo previsto por el último párrafo de la cláusula 
segunda del contrato fundatorio; c).- el 
comprobante de pago al Ayuntamiento de 
Mazatlán, Sinaloa, de los impuesto prediales y sus 
accesorios relativos al inmueble antes mencionado, 
correspondientes al periodo comprendido entre el 
primer trimestre de 2007 y el primer trimestre del 
2019, pago que deberá acreditar el señor LUIS 
MIGUEL LÓPEZ MORENO a nuestra representada 
dentro del plazo antes referido, con los recibos 
de pago correspondiente y/o con la constancia 
de no adeudo expedida por el ayuntamiento de 
Mazatlán, Sinaloa; d).- el comprobante de pago y/o 

constancia de no adeudo expedidos por la 
administración del condominio puerta al mar, 
respecto a la cuotas de mantenimiento y 
administración correspondientes al lote número 79, 
relativas al periodo de octubre de 2006 a enero de 
2019; e).- el pago de las cantidades que se sigan 
generando por concepto de principal, intereses 
ordinarios e intereses moratorios y demás 
accesorios legales y convencionales tanto de la 
contraprestación pactada como de las cuotas de 
mantenimiento y administración y del impuesto 
predial adeudados, conforme a sus vencimientos, 
hasta la fecha en que efectivamente realice el pago, 
importes que adeuda a nuestra representada y a 
terceros en virtud del contrato respecto del bien 
inmueble identificado como lote número 79 del 
condominio puerta al mar, con superficie de 399.43 
metros cuadrados, por lo que por esta vía se le 
notifica formalmente su incumplimiento yen virtud 
delo expuesto, en caso de que dentro del plazo 
referido el señor LUIS MIGUEL LOPEZ MORENO 
no realice los pagos antes mencionados y/o n 
acredite a su representada haberlos realizado, 
respecto de aquellos pagos que adeuda a terceros, 
del contrato antes mencionados o rescindirlo y en 
este último caso el señor LUIS MIGUEL LOPEZ 
MORENO deberá devolver a su mandante la 
posesión material del inmueble de marras, 
debiéndose correr traslado con las copias simples 
que se anexan al escrito de cuenta. 

Se tiene por señalado como domicilio para 
oír y recibir notificaciones, el ubicado en Boulevard 
Marina Mazatlán, número 2205-1001 desarrollo 
Marina Mazatlán, de esta Ciudad, autorizando para 
tales efectos en términos de lo dispuesto por el 
artículo 126 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado a los CC. Licenciados NARNO 
MOISÉS BERMEJO LAJUD, CARLOS ALBERTO 
YAMUNI ROBLES, JESÚS ARNOLDO SÁNCHEZ 
MONTES y FABIOLA SÁNCHEZ MARTÍNEZ no 
siendo posible autorizarlos en témános más amplios 
del artículo 1069 del Código de Comercio toda vez 
que el procedimiento que nos ocupa es civil. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE POR 
CONDUCTODELACTUARIOQUEDESIGNELA 
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 
CORRESPONDIFMTE PARA SU 
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CUMPLIMENTACIÓN. 

Así lo acordó y firmó la C. Juez del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, 

LicenciadaALMADENICELOPEZLÓPEZ,porante 

la Secretaria Segunda de Acuerdos Licenciada 

KARLA VERÓNICA VALDES NIEBLA, que actúa 
y da fe. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Feb. 08 de 2021. 

LAC. SECRETARIA SEGUNDADEACUERDOS. 

Lic. Alma Lidia Barniza Amarillas. 
JUL. 14-16 	 R. No. 10322874 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
C. MARCO DE LEÓN GÓMEZ GATZIONIS. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se le comunica, con fundamento en los 
artículos 119, 905, 906 y 909 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de la 

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE 

NOTIFICACIÓN JUDICIAL, promovida por 
DESARROLLOS TURÍSTICOS MARINA 

MAZATLÁN, SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITALVARIABLE,enelExpedientenúmero138/ 
2019, con fecha 09 nueve de febrero del año 2021 

dos mil veintiuno, recayó un acuerdo en el que se 

ordenó notificarle por medio de edictos el auto 

inicial de fecha 14 catorce de febrero del año 2019 
dos mil diecinueve, el cual, entre otras cosas, 

contiene las pretensiones que DESARROLLOS 

TURÍSTICOS MAR1NAMAZATLÁN,SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, pretende le 

sean comunicadas, proveido que en lo conducente 
dice: 

AUTO INSERTO: 

Mazatlán, Sinaloa, a 14 catorce de febrero 
del año 2019 dos mil diecinueve. 

Con el escrito de cuenta y anexos que se 

acompañan, fórmese expediente y regístrese en el 
Libro de Gobierno con el número que le 
corresponda. 

Téngase por presentados a los C.C. 

Licenciados FAUSTOFIDENCIOPARTIDOLUNA 

y/o IRMADEL ROCÍO SHINAGAWAALARCÓN, 

con su escrito de cuenta, en su carácter de 

apoderados legales de DESARROLLOS 
TURÍSTICOS MARINAMAZATLÁN, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

personalidad que se le reconoce en mérito de la 

copia certificada de la escritura pública número 

13,889, de fecha 14 catorce de noviembre del año 

2012 dos mil doce, a cargo del protocolo de la 

Licenciada PABLO GASTÉLUM CASTRO, notaria 

publica número 124, con ejercicio y residencia en el 

Culiacán, Sinaloa, promoviendo NOTIFICACIÓN 

JUDICIAL, en vía de Jurisdicción Voluntaria, con 

el objeto de que se realice una notificación al C. 

MARCO DE LEÓN GÓMEZ GATZIONIS. 

En consecuencia y de conformidad con lo 

previsto por los artículos 905, 906, 983 y demás 

relativos del Código de Procedimientos Civiles 

Vigente para el Estado, se admite la solicitud en la 

vía y forma propuestas en cuanto proceda en 

derecho, se ordena al actuario en turno constituirse 

en el domicilio del C. MARCO DE LEON GOMEZ 

GATZIONIS, el cual se encuentra ubicado en 

Privada Diamante 2, número 903-A Fraccionamiento 

Bonanza de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, y una 

vez cerciorado de encontrarse en el domicilio 

correcto, lleve a cabo la notificación de referencia, 

haciendo del conocimiento de la persona antes 

mencionada, que es voluntad de DESARROLLOS 

TURISTICOSMARINAMAZATLÁN,SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en virtud 

del contrato que tiene celebrado con dicha persona 

moral, de fecha 16 dieciséis de febrero del año 2007 

dos mil siete, respecto del inmueble consistente en 

el Lote número 35, del condominio Puerta al Mar, 

de esta Ciudad, con una superficie de 632.53 metros 

cuadrados, y de conformidad con lo dispuesto en 

la Clausula Décima Segunda del referido contrato, 

que toda vez que ha incumplido con las cláusulas 

Segunda, Novena y Décima, cuenta con un plazo 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS NATURALES 

contados a partir de la fecha en que se le notifique 

la presente diligencia de jurisdicción voluntaria, 

para hacer entrega a Desarrollos Turísticos Marina 

Mazatlán, Sociedad Anónima de Capital Variable 

ubicado en Boulevard Marina Mazatlán, número 

50, entronque Sábalo Cerritos, Condominio 

Maestro Marina Mazatlán, de esta ciudad, la 

cantidad de USD 236,834.62 (DOSCIENTOS 

TREINTAY SEIS MILOCHOCIENTOS TREINTA 

Y CUATRO DÓLARES 62/100 MONEDA DE 

CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA), derivados de la falta de pago de las 

mensualidades de marzo de 2009 dos mil nueve a 

diciembre de 2011 dos mil once, más sus accesorios 
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de la cual es la cantidad de USD 55,694.26 
(CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO DÓLARES 26/100 
MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) corresponde 
al principal; la cantidad de USD 10,469.36 (DIEZ 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
DÓLARES 36/100 MONEDA DE CURSO LEGAL 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 
corresponde a intereses ordinarios; y la cantidad 
de USD 170,671.00 (CIENTO SETENTA MIL 
SEISCIENTOS SETENTAYUN DÓLARES 00/100 
MONEDADE CURSO LEGAL EN LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA) corresponde a intereses 
moratorios, calculados al 09 nueve de febrero de 
2019 dos mil diecinueve, habiendo realizado su 
último pago el día 10 diez de febrero de 2009 dos 
mil nueve; el pago de la cantidad de USD 26,946.24 
(VEINTISÉIS MILNOVECIEN'TOSCUARENTAY 
SEIS DÓLARES 24/100 MONEDA DE CURSO 
LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA). derivados de la pérdida del descuento 
otorgado sobre la contraprestación por la transmisión 
de la propiedad del lote 35 del condominio Puerta 
al Mar, de los cuales la cantidad de USD 6,736.56 
(SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 
DÓLARES 56/100 MONEDA DE CURSO 
LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA) corresponden a dicho descuento; y 
USD 20,209.68 (VEINTE MIL DOSCIENTOS 
NUEVE DÓLARES 68/100 MONEDA DE CURSO 
LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA) corresponden a intereses moratorios 
sobre dicha cantidad, de conformidad a lo previsto 
en el último párrafo de la cláusula Segunda del 
contrato fundatorio; el comprobante de pago 
al Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, de los 
impuestos Prediales y sus accesorios relativos al 
inmueble antes mencionado, correspondientes al 
periodo comprendido entre el primer trimestre de 
2007 dos mil siete y el primer trimestre del 2019 dos 
mil diecinueve; pago que deberá acreditar el señor 
MARCO DE LEÓN GÓMEZ GATZIONIS, a la 
persona moral promovente dentro del plazo antes 
referido, con los recibos del pago correspondientes 
y/o con la constancia de no adeudo de pago y/o la 
expedida por el Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa; 
el comprobante de pago y/o la constancia de no 
adeudo expedidas por la Administración del 
Condominio Puerta al Mar, respecto a las cuotas 
de mantenimiento y administración 
correspondientes al lote número 35, relativas al 

periodo de marzo de 2007 a enero de 2019; importes 
que adeuda a Desarrollo Marina Mazatlán Sociedad 
Anónima de Capital Variable ya terceros en virtud 
del contrato respecto del bien inmueble identificado 
como lote número 35, del condominio Puerta al 
Mar, con superficie de 632.53 metros cuadrados; 
por lo que por esta vía se le notifica formalmente su 
incumplimiento y en virtud de lo expuesto, en caso 
de que dentro del plazo ya referido el señor MARCO 
DELEÓNGÓMEZGATZIONIS no realice los pagos 
antes mencionados y/o no acredite a nuestra 
representada haberlos realizado, respecto a 
aquellos pagos que adeuda a terceros, nuestra 
representada podrá optar entre exigir el 
cumplimiento forzoso del contrato antes 
mencionado o rescindirlo y en este último caso 
deberá devolver la posesión material del inmueble, 
debiéndose correr traslado con las copias simples 
que se anexan al escrito de cuenta. 

Asimismo, se ordena la devolución de 
documentos previa copias fotostáticas certificadas 
y toma de razón que para constancia se deje 
asentada en autos. 

Artículo 71 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado. 

Se tiene por autorizados para oír y recibir 
notificaciones en Boulevard Marina Mazatlán, 
número 2205-1001,Desarrollo Marina Mazatlán, C.P. 
82103, autorizando para tales efectos en términos 
del artículo 126 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado a los C.C. NARNO 
MOISÉS BERMEJO LAJUD y/o CARLOS 
ALBERTO YAMUNI ROBLES y/o JESÚS 
ARNOLDO SÁNCHEZ MONTES y/o FABIOLA 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, no siendo posible 
designarlos en términos amplios del artículo 1069 
del Código de Comercio toda vez que este artículo 
no opera en este tipo de procedimientos, lo que se 
hace constar para los efectos legales 
correspondientes. 

Por último y apareciendo que el domicilio 
del C. MARCO DE LEÓN GÓMEZ GATZIONIS, se 
encuentra ubicado fuera de esta jurisdicción, de 
conformidad con lo previsto por el artículo 105 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado, 
se ordena girar atento exhorto con los insertos 
necesarios al C. JUEZ DE IGUAL CATEGORÍA Y 
RAMODELDISTRITOJUDICIALDECULIACÁN, 
SINALOA, a fin de que ordene a quien corresponda 
lleve a cabo la diligencia de notificación 
encomendada en los términos ordenados 
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precedentemente. 

Por lo anterior se faculta al Juez exhortado 
para que en auxilio y comisión de las labores de 
este juzgado, se sirva acordar cualquier promoción 
presentada por la promovente, tendiente a 
diligenciar el presente exhorto. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE VÍA 
EXHORTO. 

Así lo acordó y firma la C. Juez del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, 
LicenciadaALMADENICELÓPEZLÓPEZ,porante 
la Secretaria Segunda de Acuerdos Licenciada 
KARLA VERÓNICA VALDES NIEBLA, que actúa 
y da fe. 

Firmado. Dos firmas ilegibles. Rubricas» 

Hágasele saber al C. MARCO DE LEÓN 
GÓMEZ GATZIONIS, que las copias de traslado 
respectivas, quedarán a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado para que se imponga 
del contenido de las mismas, en el entendido que 
el domicilio de este Tribunal es el ubicado en la 
segunda planta de la Unidad Administrativa del 
Gobierno del Estado, ampliamente conocido sin 
número entre las calles Río Culiacán y Río Baluarte 
en el Fraccionamiento Tellería de esta ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 10 de 2021. 

LAC. SECRETARIA SEGUNDADEACUERDOS. 
Licenciada Alma Lidia Barniza Amarillas. 

JUL. 14-16 	 R. No. 1032375 

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

EDICTO: 
C. ROBERTO ENRIQUE VALLES ALVELAIS. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se le comunica, con fundamento en los 
artículos 119, 905, 906 y 909 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de la 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE 
NOTIFICACIÓN JUDICIAL, promovida por 
DESARROLLOS TURÍSTICOS MARINA 
MAZATLÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, en el Expedientenúmero 618/ 
2018, con fecha 12 doce de febrero del año 2020 
dos mil veinte, recayó un acuerdo en el que se 
ordenó notificarle por medio de edictos el auto 
inicial de fecha 07 siete de agosto del año 2018 dos  

mil dieciocho, el cual, entre otras cosas, contiene 
las pretensiones que DESARROLLOS 
TURÍSTICOS MARINAMAZATLÁN, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, pretende le 
sean comunicadas, proveído que en lo conducente 
dice: 

AUTO INSERTO: 

En Mazatlán, Sinaloa, a 07 siete de agosto 
del año 2018 dos mil dieciocho. Con el escrito de 
cuenta y anexos que se acompañan, fórmese 
expediente y regístrese en el libro de Gobierno con 
el número que le corresponda. 

Téngase por presentados a los CC. 
LicenciadosFAUSTOFIDENCIOPARTIDALUNA 
y/o IRMADELROCÍO SHINAGAWAALARCÓN, 
con su escrito de cuenta, en su carácter de 
apoderados legales de DESARROLLOS 
TURÍSTICOS MARINAMAZATLÁN, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
personalidad que se les reconoce en mérito de la 
copia certificada de la escritura pública número 
15,231, volumen LII, a cargo del Licenciado PABLO 
GASTELUM CASTRO notario público número 124, 
con ejercicio y residencia en la Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, promoviendo NOTIFICACIÓN JUDICIAL, 
en vía de Jurisdicción Voluntaria, con el objeto de 
que se realice una notificación al C. ROBERTO 
ENRIQUE VALLES ALVELAIS. 

En consecuencia y de conformidad con lo 
previsto por los artículos 905, 906, 983 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles 
Vigente para el Estado, se admite la solicitud en la 
vía y forma propuestas en cuanto proceda en 
derecho, se ordena al actuario que tenga a bien 
designar la Coordinación de Actuarios de los 
Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y 
Familiar, del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa 
constituirse en el domicilio del C. ROBERTO 
ENRIQUE VALLESALVELAIS, el cual se encuentra 
ubicado en calle Luis Zúñiga, número 1211, de la 
colonia Centro, en esta ciudad y una vez cerciorado 
de encontrarse en el domicilio correcto, lleve a cabo 
la notificación de referencia, haciendo del 
conocimiento de la persona antes mencionada, que 
en Virtud del contrato que celebro con 
DESARROLLOS TURISTICOS MARINA 
MAZATLÁN, S.A. DE C.V., el día 11 once de julio 
del año 2006 dos mil seis, respecto del bien inmueble 
consistente en el departamento C-24 (entonces 
denominado C-21) de condominio Costa Veleros, 
ubicado dentro del condominio Maestro Marina 
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Mazatlán, en esta ciudad y de conformidad con lo 
dispuesto en la cláusula decima segunda del 
referido contrato para efectos de que se le empiece 
a correr el plazo de 30 TREINTA DÍAS 
NATURALES contados a partir del día siguiente 
a que le sea notificado el presente proveído haga 
entrega a la persona moral DESARROLLOS 
TURÍSTICOS MARINA MAZATLÁN, S.A. DE 
C.V., en el domicilio ubicado en Boulevard Marina 
Mazatlán, número 50, entronque Sábalo Cerritos, 
condominio Maestro Marina Mazatlán, en esta 
ciudad, el pago de la cantidad de $179,905.60 
(CIEN1OSETENTAYNUEVEM1LNOVECIENTOS 
CINCO DÓLARES 60/100 MONEDA DE CURSO 
LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA); el comprobante de pago al 
Ayuntamiento de Mazatlán, de los impuestos 
predial y sus accesorios relativos al inmueble 
mencionado en líneas que anteceden; el 
comprobante de pago y/o 1 constancia de no 
adeudo expedidos por la Administración del 
Condominio Costa Veleros, respecto a las cuotas 
de mantenimiento y administración 
correspondientes al Departamento C-24, relativas 
al periodo de mayo 2007 a junio de 2018; el pago de 
las cantidades que se sigan generando por 
concepto principal, intereses ordinarios e intereses 
moratorios y demás accesorios legales y 
convencionales tanto de la contraprestación 
pactada y del impuesto predial adeudados 
conforme a sus vencimientos, debiéndose correr 
traslado con las copias simples que se anexan al 
escrito de cuenta. 

Se tiene por señalado como domicilio para 
oír y recibir notificaciones, el ubicado en Boulevard 
Marina Mazatlán, número 2205-1001, Desarrollo 
Marina Mazatlán. C.P. 82103, en esta Ciudad, 
autorizando para tales efectos en términos del 
artículo 126 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado a los CC. Licenciados NARNO 
MOISÉS BERMEJO LAJUD, CARLOS ALBERTO 
YAMUNI ROBLES, JESÚS ARNOLDO SÁNCHEZ 
MONTES y FABIOLA SÁNCHEZ MARTÍNEZ, no 
siendo posible autorizarlos en términos del tercer 
parrado del artículo 1069 del Código de Comercio 
Vigente toda vez que se trata de un procedimiento 
civil. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE por 
conducto del actuario que designe la Coordinación 
de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia 
de los Ramos Civil y Familiar, del Distrito Judicial  

de Mazatlán, Sinaloa, ordenándose remitir 
el instructivo correspondiente para su 
cumplimentación. 

Así lo acordó y firma el C. Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Civil, licenciado 
MIGUEL ORLANDO SIMENTAL ZAVALA, por 
ante la C. Secretaría Segunda de Acuerdos, 
Licenciada KARLAVERÓNICAVALDÉSNIEBLA, 
que actúa y da fe. 

Hágasele saber al C. ROBERTO ENRIQUE 
VALLES ALVELAIS, que las copias de traslado 
respectivas, quedarán a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado para que se imponga 
del contenido de las mismas, en el entendido que 
el domicilio de este Tribunal es el ubicado en la 
segunda planta de la Unidad Administrativa del 
Gobierno del Estado, ampliamente conocido sin 
número entre las calles Río Culiacán y Río Baluarte 
en el Fraccionamiento Tellería de esta Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

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

LAC. SECRETARIA SEGUNDADEACUERDOS. 
Lic. Karla Verónica Valdés Niebla. 

JUL. 14-16 	 R. No. 10322873 

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

EDICTOS DE EMPLAZAMIENTO: 
CONSTRUCCIONES SUHER, S.A. DE C.V. 

Expediente 1406/2018, Juicio SUMARIO 
CIVILHIPOTECARIO,pmmovidoporGCANADA, 
S.A. DE C.V.,, en contra de CONSTRUCCIONES 
SUHER, S.A.- DE C.V. y de la moral denominada 
AFIANZADORAFIDUCIA S.A. DE C.V., seguido 
en su contra, se ordena EMPLAZAR por medio de 
edictos al primero de ellos, para que dentro del 
término de siete días, más ocho en razón de la 
distancia, comparezca ante este juzgado sito en 
Avenida Lázaro Cárdenas, número 891 Sur, Centro 
Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa 
(Palacio de Justicia) a dar contestación a la demanda 
interpuesta en su contra y oponga las excepciones 
que tuviere que hacer valer a su favor, 
previniéndosele para que en su primer escrito señale 
domicilio en esta ciudad, para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se le harán en la forma prevista por 
la ley. Dicha notificación empezaran a surtir sus 
efectos a partir del décimo día hecha su última 
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publicación y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 21 de 2021. 
EL SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade. 
JUL. 14-16 	 R.NO. 10322946 

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

EDICTO. 
C. MARÍA DEL SOCORRO FÉLIX RESÉNDIZ, 
CALIXTO FÉLIX PÉREZ y CATALNARESÉNDIZ 
LÓPEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD (NIÑOS 
RECOGIDOS EN CASAS DE ASISTENCIA), 
promovido por la PROCURADORA DE 
PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, 
ADOLESCENTES., en contra de MARÍA DEL 
SOCORRO FELIZ RESÉNDIZ, CALIXTO FÉLIX 
PÉREZ y CATALINA RESÉNDIZ LÓPEZ, en el cual 
se le EMPLAZA para que dentro del término de 05 
CINCO DÍAS contados a partir del décimo día de 
hecha la última publicación produzca contestación 
a la demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
Expediente 317/2020. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 08 de 2021. 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. María Teresa Valenzuela Mendoza 
JUL. 14-16 	 R.NO. 10323008 

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

EDICTO. 
C. FERNANDO DANIEL SÁNCHEZ TORRES 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el articulo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por Juicio ORDINARIO FAMILIAR 
PÉRDIDADE LAPATRIAPOTESTAD, promovido 
por ANAHÍ ARTEAGA LÓPEZ en contra de 
FERNANDO.DANIEL SÁNCHEZ TORRES, en el  

cual se les 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 507/2021. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 25 de 2021. 
LA SECRETARIA TERCERA 
Candy Nallely lIrado Verdugo 

JUL. 14-16 	 R. NO. 10323010 

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

EDICTO. 
JOSÉ MANUEL MEZA CABADA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por Juicio Vía de TRAMITACIÓN 
ESPECIALPORDIVORCIO JUDICIAL, promovido 
por MARIA DE LOS ANGELES OBESO FÉLIX, en 
contra de JOSE MANUEL MEZA CABADA, en el 
cual se le EMPLAZA para que dentro del término 
de 09 NUEVE DÍAS contados a partir del décimo 
día de hecha la última publicación produzca 
contestación a la demanda interpuesta en su contra. 
Acudir al Expediente 271/2021. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 28 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

JUL. 14-16 	 R. No. 10322899 

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

EDICTO: 
C. LUISA MARIA GUTIERREZ OSUNA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento articulo 162 FRACCIÓN 
VII Código Procesal Familiar Vigente en el Estado 
de Sinaloa, en Juicio SUMARIO FAMILIAR, 
CESACION DE OBLIGACION ALIMENTARIA, 
Expediente número 1667/2020, promovido por 
FELIPE DE JESUS GUTIERREZ AVILA, se les 
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EMPLAZA para que dentro del término de 07 DÍAS, 
contados a partir del décimo día de hecha la última 
publicación produzca su contestación a dicha 
demanda, quedan a su disposición en la Secretaría 
de este juzgado copias de traslado 
correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 18 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

JUL. 14-16 	 R. No. 10322845 

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

EDICTO: 
DIANA ESTEFANIA MENDOZA FLORES. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento articulo 162 FRACCIÓN 
VII Código Procesal Familiar Vigente en el Estado 
de Sinaloa, en Juicio SUMARIO FAMILIAR, 
CESACIONDELAOBLIGACIONALIMENTARIA, 
Expediente número 1523/2018, promovido por 
ALFREDO MENDOZA JIMENEZ, se les Emplaza 
para que dentro del término de 07 DÍAS, contados 
a partir del décimo día de hecha la última publicación 
produzca su contestación a dicha demanda, quedan 
a su disposición en la Secretaría de este juzgado 
copias de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 19 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

JUL. 14-16 	 R. No. 1034029 

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

EDICTO: 
VICENTE LÓPEZ DE NAVA VELARDE 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se le notifica con fundamento en el artículo 
119 del Código de Procedimientos Civiles Vigente 
para el Estado, de la demanda de Juicio SUMARIO 
CIVIL POR LADIVISIÓN O VENTADE LACOSA 
COMUN, y demás prestaciones que indica en el 
escrito que se provee, entablada en su contra por 
ANDRÉS,JOSÉRAFAEL,MAFtÍACLEMENTINA 
todos de apellidos LÓPEZ DE NAVA VELARDE, 
y por este medio se le EMPLAZA para que dentro  

del término de 07 SIETE DÍAS HÁBILES, contados 
a partir del décimo día de hecha la última publicación 
produzca su contestación a dicho demando, lo cual 
podrá realizar en el Expediente radicado ante este 
H. Juzgado con el número 665/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 05 de 2021. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Isabel Cristina López Barreto. 

JUL. 14-16 	 R. No. 1033941 

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

EDICTO: 
EDUARDO MANJARREZ DE LA HERRÁN. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se le notifica con fundamento en el artículo 
119 del Código de Procedimientos Civiles Vigente 
para el Estado, de la demanda de Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, y demás prestaciones que 
indica en el escrito que se provee, entablada en su 
contra por DANIEL ENRIQUE CONTRERAS 
TIRADO, y por este medio se le EMPLAZA para 
que dentro del término de 07 SIETE DÍAS HÁBILES, 
contados a partir del décimo día de hecha la última 
publicación produzca su contestación a dicha 
demanda, lo cual podrá realizar en el Expediente 
radicado ante este H. Juzgado con el número 661/ 
2016. 

Por último, se hace de su conocimiento que 
se encuentran a su disposición las copias de 
traslado correspondientes, en la Secretaría Primera 
de este H. Juzgado, y se le informa que esta 
autoridad tiene su domicilio ubicado en la segunda 
planta de la Unidad Administrativa del Gobierno 
del Estado, ampliamente conocido sin número, 
entre las calles Río Culiacán y Río Baluarte en el 
Fraccionamiento Tellería, de esta Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 
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ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 28 de 2021. 

LA C. SECRETARIA PRIMEFtA DE ACUERDOS 
Lic. Isabel Cristina López Barreto. 

JUL. 14-16 	 R. No. 1034039 

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

JUAN CASTELLANOS MÁRQUEZ 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del Expediente 
número 92/2021, en el Juicio ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN, promovido por JOSÉ ANTONIO 
RUIZ SALAZAR, por la ACCIÓN DE 
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., Jun. 11 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López. 

JUL. 14-16 	 R. No. 1034140 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
CIVILDELDISTRITOJUDICIALDEMAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
JUAN CASTELLANOS MARQUEZ 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del Expediente 
número 755/2020 por auto de fecha veintitrés de  

abril de dos mil veintiuno, se ordenó emplazarlo 
como demandado en el Juicio ORDINARIO CIVIL, 
promovido por DANIEL BERUMEN 
RAMIREZ, por la acción de 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 Primera de Acuerdos, con domicilio en 
Unidad Administrativa, segundo piso, Calle Rio 
Baluarte entre calles Arroyo y Canan, 
Fraccionamiento Tellería, sin número, de esta 
ciudad; se le previene para que en su primer escrito 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones, 
apercibiéndolo que de no hacerlo así las 
subsecuentes, aún las personales se le harán por 
listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos a 
partir del décimo día de hecha su última publicación. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 12 de 2021. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio. 

JUL. 14-16 	 R. No. 1034139 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DE DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 
ITZEL SHARLENE VILLA RAMÍREZ, 
GUADALUPE VILLA PARRA y GUADALUPE 
RAMÍREZ VALENZUELA en carácter de Madre y 
Abuelos Maternos. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se hace de su conocimiento que con fecha 
24 veinticuatro de mayo del 2021 dos mil veintiuno, 
se dictó SENTENCIA relacionado con el Expediente 
número 953/2010 del Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL POR LA PERDIDA DE LA PATRIA 
POTESTAD promovido por la Licenciada 
CLAUDIAJOSEFINAGÁMEZVERDUZCO,ensu 
carácter de Procuradora de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, en 
contra de ITZEL SHARLENE VILLA RAMÍREZ, 
GUADALUPE VILLA PARRA y GUADALUPE 
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RAMIREZ VALENZUELA, en su carácter de 
Madre y Abuelos Maternos, que en sus puntos 
resolutivos dice: Primero. La parte actora CLAUDIA 
JOSEFINA GÁMEZ VERDUZCO, en su 
carácter de Procuradora de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, probó 
su pretensión de pérdida de la patria potestad. La 
parte demandada ITZEL SHARLENE VILLA 
RAMÍREZ así como de sus Abuelos Matemos 
GUADALUPE VILLA PARRA y GUADALUPE 
RAMÍREZ VALENZUELA no comparecieron a 
Juicio. Segundo. Se condena a los demandados 
ITZEL SHARLENE VILLA RAMÍREZ así 
como de sus abuelos matemos GUADALUPE 
VILLA PARRA y GUADALUPE RAMÍREZ 
VALENZUELA, a la Pérdida De La Patria Potestad 
de su hija con identidad reservada K.S.V.R. 
Tercero. En virtud de lo anterior y de conformidad a 
lo ordenado por los artículos 418 y 419 del Código 
Familiar para Sinaloa, en relación al numeral 73 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se tiene 
como Tutora Legitima de la niña con identidad 
reservada K.S.V.R., a la Licenciada CLAUDIA 
JOSEFINA GÁMEZ VERDUZCO, en su carácter 
de Procuradora de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sinaloa, con domicilio 
en esta Ciudad a quien se le ordena hacérsele saber 
de la presente designación para los efectos de la 
aceptación y protesta de dicho cargo, cualquier día 
de la semana en un horario de 13:30 a 14:00 horas, 
una vez que cause ejecutoria la presente resolución. 
Cuarto. Notifiquese la presente resolución a ITZEL 
SHARLENE VILLA RAMÍREZ así como de sus 
abuelos matemos GUADALUPE VILLA PARRA 
y GUADALUPE RAMÍREZ VALENZUELA, en 
los términos establecidos por el artículo 445 del 
Código Procesal Familiar. Quinto.- No se hace 
especial condenación en costas, por no encontrarse 
en ninguno de los casos que prevé el numeral 78 del 
Código Adjetivo Familiar en el Estado. Notifiquese 
personalmente Licenciada CLAUDIA JOSEFINA 
GÁMEZ VERDUZCO. Así lo resolvió y firmó 
La Licenciada KARLA PATRICIA ZATARAIN 
DELGADO, Jueza Tercera de Primera Instancia 
del Ramo Familiar de este Distrito Judicial de 
Culiacán, por ante la Secretaria Primera Licenciada 
MARTHA BIANET MIRANDA VALENZUELA, 
que actúa y da fe.» 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 11 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Bianet Miranda Valenzuela 

JUL. 14-16 	 R. No. 10323009 

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

EDICTO 
HECTOR ALONSO CASTRO FIERRO 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del Expediente 
número 417/2019, en el Juicio ORDINARIO CIVIL, 
promovido por THOR EFRAIM ORNELAS RICE, 
encontradeHECTORALONSOCASTROFIERRO, 
por la prescripción positiva, se dictó SENTENCIA 
definitiva con fecha seis de mayo de dos mil 
veintiuno, que en sus puntos resolutivos a la letra 
dice: 

«...Mazatlán, Sinaloa, a seis de mayo de dos 
mil veintiuno.- VISTO para pronunciar Sentencia 
Definitiva el Expediente número 417/2019, relativo 
al Juicio ORDINARIO CIVIL DE PRESCRIPCIÓN 
POSITIVADEUNBIENINMUEBLE,quepromueve 
THOR EFRAIM ORNELAS RICE, en contra de 
HECTOR ALONSO CASTRO FIERRO, y; SE 
RESUELVE:- PRIMERO. La parte actora probó su 
acción de Prescripción Positiva. El accionado 
HECTOR ALONSO CASTRO FIERRO no 
compareció al Juicio.- SEGUNDO. Se declara que 
THOR EFRAIM ORNELAS RICE, ha adquirido la 
propiedad y el pleno dominio del bien inmueble 
consistente en lote número 05, manzana 02, zona 
01, del poblado El Venadillo, de Mazatlán, Sinaloa, 
con una superficie de 2,249.96 metros cuadrados, 
que cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, 50.00 metros, con 
propiedad del señor Eliodoro Valdez Pardo; AL 
SUR, 50.013 metro, con propiedad del señor Miguel 
Bautista Contreras, AL ORIENTE, en dos líneas, la 
primera de 42.950 metros y, la segunda de 2.050 
metros, que colindan con carretera México-Nogales, 
y; AL PONIENTE, dos líneas de 42.420 metros y 
2.580 metros, respectivamente, que lindan con 
propiedad del señor Héctor Alonso Castro Fierro; 
bien inmueble que se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
esta Municipalidad, bajo el número 20, Tomo 909, 
Sección Primera, el día trece de noviembre de dos 
mil nueve, así como la rectificación de dicha 
escritura, bajo el número 130, Tomo 912, de la 
Sección Primera de dicha oficina registral, de fecha 
quince de diciembre de dos mil nueve. TERCERO. 
Una vez que cause ejecutoria esta Sentencia, 
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remítase copia certificada de la misma al C. Oficial 
del Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
de este Municipio, a fin de que la inscriba y sirva 
como título de propiedad al demandante THOR 
EFRAIM ORNELAS RICE, debiendo cancelarse 
parcialmente de la inscripción número 20, Tomo 909, 
Sección Primera, el día trece de noviembre de dos 
mil nueve; así como su rectificación, identificada 
bajo el número 130, Tomo 912, de la Sección Primera 
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta Municipalidad, que relacionada con el 
inmueble del caso, se refiere a la propiedad de 
HECTOR ALONSO CASTRO FIERRO, y que a 
partir del presente fallo queda extinguida- CUARTO. 
Notifiquese personalmente la presente sentencia 
definitiva en términos del artículo 118, fracción VI 
del Código de Procedimientos Civiles, a las partes 
que tengan señalado domicilio procesal. En la 
inteligencia de que la notificación al demandado 
HECTOR ALONSO CASTRO FIERRO, habrá de 
realizarse mediante los edictos que al respecto 
establece el artículo 629 en relación con el numeral 
119 del Código de Procedimientos Civiles, a través 
de las publicaciones en los Periódicos Oficial El 
Estado de Sinaloa y en el de mayor circulación de 
esta Ciudad, sin perjuicio de entregar una copia de 
dicha notificación en la Secretaría del Ayuntamiento 
de esta Municipalidad. 

Así lo resolvió y firma la Licenciada MARIEL 
SÁNCHEZ OCHOA, Jueza Cuarta de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este distrito judicial de 
Mazatlán, Sinaloa, ante el licenciado ROGELIO 
ZATARAIN ZAMUDIO, Secretario Primero de 
Acuerdos, que autoriza y da fe....» 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 16 de 2021. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Rogelio Zatarain Zannulio. 

JUL. 14-16 	 R. No. 10343668 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de PAULINA VENERANDA AHUMADA 
CASTROy/oBENERANDAAHUMADACASTRO 
y/o BENERANDAAHUMADAy/o BENERANDA 
AHUMADA DE ARMENTA y/o BERNARDA 

AHUMADA, Expediente 811/2007, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 03 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322215 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de SALIMACOSTAHALLAL, Expediente 
337/2021, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 01 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322241 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITOJUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MIGUELALBERTO CARLÓN DAUTT 
y/o MIGUEL ALBERTO CARLÓN DAUT y/o 
MIGUEL ALBERTO CARLÓN y/o MIGUEL 
ALBERTO CARLÓN DAUHT, Expediente 142/2021, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 01 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322243 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ALFREDO SALAZAR VALENZUELA, 
Expediente 371/2021, término improrrogable de 30 
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TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 10 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322343 

JUZGADOTERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de GABRIEL 
VELARDESANDOVALy/oGABRFELVELARDE, 
Expediente 942/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 10 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322342 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse derechos Juicio 

Sucesorio INTESTAMENTARIO a bienes de los 
de cujus ALFONSO RENTERÍA ROSAS y/o 
ALFONSO RENTERÍA y BENITAARELLANES 
CASTILLO y/o BENITAARELLANES, presentarse 
deducirlos y justificarlos este Juzgado, Expediente 
84/2020, término improrrogable TREINTA DÍAS 
HÁBILES apartir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Feb.28 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322324 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse derechos Juicio 

Sucesorio INTESTAMENTARIO a bienes del 
finado GONZALO GUTIÉRREZ SERVÍN, 
presentarse deducirlos y justificarlo este juzgado, 

Expediente 82/2021, término improrrogable 
TREINTA DÍASHÁBILES a partir hechaúltima 
publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Feb.24 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322263 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse derecho a 

Juicio Sucesorio INTESTAMENTARIO a bienes el 
finado a bienes del finado OLEGARIO GIL 
GARCÍA, presentarse deducirlos y justificarlo este 
Juzgado, Expediente 431/2020, término 
improrrogable TREINTA DÍAS HÁBILES a partir 
hecha última publicación edicto. 

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

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322264 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convoquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
abienesdeELISEOBUELNAGAXIOLAy/oELISE0 
BUELNA, 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 501/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 09 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguln Moreno 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322289 

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 
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Convoquese quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de IGNACIO AVENDAÑO CAMACHO, 
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 519/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 15 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322362 

JUZGADO PRIMERO DI PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO. LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convoquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de FRANCISCO ARCEGA BARAJAS y/o 
FRANCISCO ARCEGA, 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 
436/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 25 de 2021. 
C. SECRETARIASEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes Camacho. 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322356 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO. LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de manuela de JESÚS COTA VALDEZ y/o 
MANUELA COTA VALDEZ, 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 
500/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 09 de 2021. 
C. SECRETARIASEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes Camacho. 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322217 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDLSTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO. LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convoquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de EMILIO VERDUZCO OBESO, 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 
428/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 19 de 2021. 
C. SECRETARIASEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes Camacho. 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322363 

JUZGADOSEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
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 JORGE ERNESTO PACHECO DUARTE, 
quien falleció el día 05 de enero 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 527/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 15 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322295 

JUZGADOSEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRTIDJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convoquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienesdeJOSÉFRANCISCOESPINOZAGARCIA, 
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quien falleció el día 07 de febrero del 2016, 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 497/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 08 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322296 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMII1ARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convoquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de GABINO DOMÍNGUEZ LÓPEZ y/o 
GAVINO DOMÍNGUEZ y/o GABINO 
DOMÍNGUEZ y MARÍAANASTASIAASTORGA 
CABANILLAS y/o MARÍA ANASTACIA 
ASTORGA CABANILLAS y/o MA. ANASTACIA 
ASTORGA y/o MARÍA ASTORGA y/o MARÍA 
ANASTASIA ASTORGA, quienes fallecieron el 
primero de ellos el 05 de noviembre de 1996 y la 
segunda el 15 de septiembre del 2004, 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 512/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 09 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322305 

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 CELIDA INZUNZA CASTRO, a 
bienes del señor RAMÓN SÁNCHEZ MOYA, a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 

Expediente número 557/2021, dentro del término de 
TREINTADÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Jun. 10 de 

2021 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS. 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos. 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322257 

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 ISRAEL CAMACHO MONTOYA, 
a bienes del señor AURELIO CAMACHO también 
conocido como AURELIO CAMACHO LÓPEZ, a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expedientenúmero 461/2021, dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de laúltima 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Jun. 01 de 2021. 

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

JUL. 5-16 	 R. No. 10322140 

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 JORGE ALFREDO RUBIO LÓPEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 106/2021. 
Término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Jun. 14 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Azucena Rojo Portillo. 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322256 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE BADIRAGUATO 

«EDICTO» 
Convoquense a quienes créanse con 
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derecho a oponerse a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a Bienes del finado 
ENRIQUE SALAZAR RAFAEL, quien falleció el 
día 29 veintinueve de abril del atto 2014 dos mil 
catorce, en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
promovido ante este Juzgado, interesados 
presentarse a deducir y justificar los derechos a la 
herencia dentro del término de TREINTA DÍAS 
improrrogables contados a partir de la última 
publicación del edicto. Expediente No. 26/2021. 
Artículos 488 y 493 del Código de Procedimientos 
Familiares. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Jun.07 de 2021. 

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

JUL. 5-16 	 R. No. 10322359 

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

EDICTO 
Convoquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los finados 
AMADA ESTRADA URÍAS y RAMÓN 
ALVARADO RODELO, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto. Exp. No. 588/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 07 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322223 

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

EDICTO 
Convoquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ALEXANDRA 
CORONEL GONZÁLEZ, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto. Exp. No. 599/2021. 

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

Adrián Pérez Ortiz 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322247 

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

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 
INTESTAMENTARIO a bienes de RAFAEL 
NICODEMO LLANES BASTIDAS, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
692/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 28 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322258 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convoquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de el de cujus 
RAMON TAMAYO 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 993/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 21 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322190 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de RAMONA 
CALDERÓN FREGOZO, 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 1029/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 28 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez. 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322309 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convoquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ROSARIO 
LIZÁRRAGA DOMÍNGUEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
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término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto del Expediente número 958/ 
2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 16 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez. 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322195 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILLARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convoquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes CONSUELO 
CARRASCO CABRERA y/o CONSUELO 
CARRASCO y/o CONSUELO CARRASCO DE 
GUERRERO y/o CONSUELO CARRAZCO 
CABRERA y/o CONSUELO CARRAZCO DE 
GUERRERO 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 565/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 02 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal. 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322291 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convoquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
GUADALUPE PEREYRAPÉREZ,quienfalleció,en 
fecha 18 dieciocho de septiembre del año 2020 dos 
mil veinte, 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 545/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 07 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322135 

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

EDICTO. 

Convóquese a quienes se créan con 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes de JOSE 
SAMUELRODRIGUEZLEON,quienfalleció,eldía 
23 veintitrés de abril del año 2021 dos mil veintiuno 
en el municipio de Culiacán, Sinaloa, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
665/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 28 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322174 

JUZGADOTERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convoquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
DEL CARMEN BENÍTEZ MENDOZA y/o MARÍA 
DEL CARMEN BENÍTEZ DE MURILLO y/o 
MARÍA DEL CARMEN BENÍTEZ TIRADO y/o 
MARÍA DEL CARMEN BENÍTEZ y ENRIQUE 
MUÑOZ MURILLO y/o ENRIQUE MURILLO 
MUÑOZ, quien falleció, la primera de ellos el día 28 
veintiocho de enero del año 2016 dos mil dieciséis 
en el municipio de Culiacán, Entidad Sinaloa y el 
segundo el día 23 veintitrés de mayo del año 2020 
dos mil veinte, en Tepic, Nayarit, 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 
266/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 03 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arenan Murillo 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322203 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JAIME 
HELIODORO CAZARES ALDANA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 1090/ 
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2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 26 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322218 

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

EDICTO. 
Convoquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MÁXIMO AQUILEO LÓPEZ y/o MÁXIMO 
AGUILEOLÓPEZy/oMÁXIMOAQUILIOLÓPEZ 
VILLEGAS y/o MÁXIMO AQUILEO LÓPEZ 
VILLEGAS, quien falleció el día 04 cuatro de julio 
del año 2016 dos mil dieciséis, en Culiacán, Sinaloa, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a 
partir de la última publicación del edicto, Expediente 
número 41/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 28 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322232 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DELDISTRITOJUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convoquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de de 
TEÓDULO CORRALES RODRÍGUEZ y/o 
TEÓDULO CORRALES y/o TEODOLO 
CORRALES RODRIGUEZ, 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 
713/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 11 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322245 

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

EDICTO 

Convoquese a quienes se créan con 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes de JOSE 
LUIS REYES GOMEZ, quien falleció el día 21 
veintiuno de abril del año 2020 dos mil veinte, 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 
1181/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 18 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322286 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de CARLOS y/o 
CARLOS LUCIANO OSUNA URIARTE, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
1652/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 14 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322301 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
ROSARIO GASTELUM y/o ROSARIO 
GASTELUM DE GÓMEZ y/o MARIA DEL 
ROSARIO CASTELO, quien falleció el día 24 
veinticuatro de diciembre del año 2010 dos mil diez, 
en la Sindicatura de Eldorado, Municipio de 
Culiacán, del 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 
1143/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb.17 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
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Martha Bianet Miranda Valenzuela. 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322318 

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

EDICTO 
Convoquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MA. ARMIDA 
GUTIÉRREZANGULOy/oARMIDAGUT1ÉRREZ 
DE ARREDONDO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 472/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 22 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322267 

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

EDICTO: 
Convoquese a quienes se crean con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MA DE 
LA CRUZ PRIETO JIMÉNES y/o MA-CRUZ 
PRIETO JIMÉNEZ y/o MA CRUZ PRIETO 
JIMÉNEZy/oMARÍACRUZPRIETODEOLGUiN 
y/o MA DE LA CRUZ PRIETO JIMÉNEZ y/o MA 
CRUZ PRIETO JIMÉNEZ y/o CRUZ PRIETO 
JIMÉNEZ y/o CRUZ PRIETO DE OLGUÍN y/o 
MARÍACRUZ PRIETO JIMÉNEZde OLGUÍN para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 949/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 12 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno. 

JUL. 5-16 	 R. No. 1378700 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMERPISO,COLONIALOSPINOS,(EDIFICIO 
MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convoquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS OLIVIA 
URÍAS GERMÁN debiéndose presentar a deducir 
y justificarlos dentro del término de 30 DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
919/2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 8 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322171 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMERPISO, COLONIALOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de DELIA ISABEL 
INZUNZA LÓPEZ o DELIA INZUNZA o DELIA 
ISABEL INZUNZA DE C. o DELIA ISABEL 
INZUNZA y RAFAEL CASTAÑOS GUZMÁN o 
RAFAEL CASTAÑOS o RAFAEL CASTAÑOS G. 
debiéndose presentar a deducir y justificarlos 
dentro del término de 30 DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 679/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 23 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322216 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMERPISO,COLONIALOSPINOS,(EDIFICIO 
MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convoquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de RAMÓN 
GUSTAVO CEBREROS RODRÍGUEZ debiéndose 
presentar a deducir y justificarlos dentro del término 
de 30 DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente 857/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 28 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 
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JUL. 5-16 	 R. No. 10322281 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMERPISO,COLONIALOSPINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convoquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de PATRICIO 
REYES SOTO o PATRICIO REYES S. o PATRICIO 
REYES debiéndose presentar a deducir y 
justificarlos dentro del término de 30 DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
909/2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 7 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322300 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMERPISO,COLONIALOSPINOS,(EDIFICIO 
MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de FAUSTO 
MEDINA MONTOYA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 826/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 24 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Yolanda Calderón Machado 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322328 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 687/2021 

Convoquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: TEODORA 

SÁNCHEZ y/o TEODORO SÁNCHEZ y/o 
TEODORA SÁNCHEZ VDA. QUEVEDO y/o 
TEODORASÁNCHEZ VDA. DEQUEVEDO,quien 
se ostentaba con varios nombres, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 
término improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto. 

Navolato, Sin., Jun. 11 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322349 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 

Exp. No. 671/2021 

Convoquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de: RODOLFO LOZOYA ZAZUETA 
y CANDIDA GUERRERO SALMERÓN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación del 
edicto. 

Navolato, Sin., Jun. 17 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Moisés López Iribe 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322352 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 683/2021 

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

Navolato, Sin., Jun. 11 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322351 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
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Exp. No. 275/2021 

Convoquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: MARÍA SARA 
RODRÍGUEZ ORTIZ y/o MARÍA ZARA 
RODRÍGUEZ DE ZAZUETA y/o SARA 
RODRÍGUEZ DE ZAZUETAyCECILIOZAZUETA 
OBESO, quienes se ostentaban con dichos 
nombres, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, dentro término improrrogable 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación del edicto. 

Navolato, Sin., Abr.21 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322192 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 448/2018 

Convoquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOabienesde: RAMÓNLÓPEZ 
QUINTERO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jun. 07 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322266 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 698/2021 

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

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jun. 16 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322353 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 680/2021 

Convoquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: MARÍA 
GUADALUPE MACHUCA RAMOS y/o 
GUADALUPE MACHUCA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 
término improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jun. 11 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322350 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase quienes créanse con derecho al 

Juicio SUCESORIOINTESTAMENTARIOabienes 
de PEDRO VALENZUELA HUMARAN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente número 38/2021, término 
improrrogable 30 TREINTA DÍAS a partir hecha 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sinaloa, Feb. 23 de 2021 

SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Elva Hortencia Vega Bastidas 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322307 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLÁN SINALOA. 

EDICTO: 
Convoquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de LEOVIGILDA 
LIZÁRRAGA LIZÁRRAGA y/o DIOVIGILDA 
LIZÁRRAGAy/oLEOVIGILDALIZÁRRAGADE 
ZAMUDIO y/o LEOVIGILDA LIZÁRRAGA y/o 
DIOBIGILDA LIZÁRRAGA y FÉLIX ZAMUDIO 
LIZÁRRAGA y/o FÉLIX ZAMUDIO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
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Expediente número 21/2013 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en éste edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Myo. 16 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322360 

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 ZEFERINO 
RODRÍGUEZ ZATARAIN, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 200/2021 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en éste edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 27 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322274 

JUZGADOSEGUNDODEPRIMERA1NSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JOSE LUIS QUINTERO 
SOVERANES, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 287/2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 03 de 2021. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE DE ACUERDOS. 
Lic. Daniela Cristina González Osuna 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322273 

JUZGADOSEGUNDODEPRIMEFtA1NSTANCIA 
DEL RAMOFAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a  

bienes de los extintos JOSE ANGEL CASTILLO 
ROMERO y CONSUELO OLIVAS OLIVAS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 312/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 14 de 2021 

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

JUL. 5-16 	 R. No. 10322271 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto ELMER ARMENTA LÓPEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1606/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 4 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322276 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA DISTRITO 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto MANUEL HIRAM GUTIÉRREZ 
OJEDA, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 1676/2021 
en un término improrrogable de (30)TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 11 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322270 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 
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al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta FRANCISCA VAZQUEZ 
RODRIGUEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1588/2021 en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha laúltima 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 20 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Lizeth Castafleda Sarabia. 

JUL. 5-16 	 R. No. 10322272 

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

EDICTO 
Convoquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes deANTONIO VALDEZ LIZÁRRAGA quien 
también era conocido como ANTONIO VALDÉS 
LIZÁRRAGAy/oANTONIO VALDÉS, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado en el 
Expediente número 134/2021, dentro de un 
términoimprorrogable de TREINTA DÍAS contados 
a partir de hecha la última publicación de éste edicto. 

Concordia, Sin., Jun. 08 de 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322335 

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

EDICTO 
Convoquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CARMEN SALAZAR GARZÓN quien 
también era conocida como CARMEN SALAZAR 
y TRINIDAD PERAZA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado en el Expediente 
número 132/2021, dentro de un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS contados a partir 
de hecha la última publicación de éste edicto. 

Concordia, Sin., Jun. 07 de 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322337 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA, 

SINALOA. 

EDICTO 
Convoquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ MILLÁN ESTRADAquien también 
era conocido como JOSÉ MILLÁN y/o JOSÉ 
MILLÁN E., presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado en el Expediente número 
131/2021, dentro de un término improrrogable de 
TREINTA DÍAS contados a partir de hecha la última 
publicación de éste edicto. 

Concordia, Sin., Jun. 07 de 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
JUL. 5-16 	 R. No. 10322336 

JUZGADOPRIMERODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOCIVILDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS: 
A LOS INTERESADOS: 

Que en el Expediente número 935/2020, 
relativo a diligencias de JURISDICCION 
VOLUNTARIA (INFORMACION AD-
PERPETUAM), para acreditar la posesión de un 
bien inmueble, promovido ante este Juzgado por 
RAFAEL TORRES DELGADO. 

Se hace del conocimiento a los interesados 
que RAFAEL TORRES DELGADO, promueve las 
presentes diligencias, con el objeto de adquirir la 
finca urbana que a continuación se describe: Finca 
urbana destinada para casa habitación ubicada en 
Calle Socorro Zazueta número 47 y Calle Principal 
de la Sindicatura de Culiacancito, Culiacán, Sinaloa; 
que consta de un lote de terreno con superficie de 
800.00 metros cuadrados, con clave catastral número 
007-021-002-026-026-001, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 40.00 
metros y linda con lote número 16; AL SUR: 40.00 
metros y linda con lote número 15; AL ORIENTE: 
20.00 metros, y linda con lote 16 y AL PONIENTE: 
19.00 metros colinda con Avenida Socorro Zazueta. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 03 de 2021. 
LA SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán. 
JUN. 25 JUL. 5-16 	R. No. 10321659 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

OUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa,con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 65 fracciones XXIII Bis y XXVde la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2. 3 y 9 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 2, 6, 7, y 12 del 
ReglamentoOrgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 7 fracción 
LXXI, 9,14 fracción XIX,131, 141, 142, fracción 1, 160, 161, 274, 275, 277, 278, 279, 280 
y282 de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa y, 

CONSIDERANDO 

De conformidad con el artículo 9 de la Ley de Movilidad Sustentable se considerade 
utilidad pública la prestación del servicio de transporte público, el fomento,impulso y 
ejecución de las vías, infraestructura, equipamiento y dispositivos decontrol de movilidad y 
tránsito, correspondiendo al Ejecutivo del Estado laobligación de formular y ejecutar las 
políticas estatales, así como realizaracciones, en materia de movilidad. 

En ese contexto la referida Ley, establece que el servicio público de transporte 
depasajeros es aquel que se realiza por calles y caminos de jurisdicción estatal parala 
satisfacción de necesidades colectivas en forma general, permanente, regular ycontinua, 
sujeto a una tarifa, mediante la utilización de vehículos idóneos para talefecto. Respecto 
al servicio de transporte público colectivo es aquel destinado altraslado de personas 
dentro de los límites del territorio estatal, en apego alitinerario y horario de servicio 
establecido por la autoridad competente, así como alas condiciones de operación y 
servicio, clasificándose en urbano convencional,suburbano y foráneo. 

El servicio de transporte público representa un instrumento esencial para eldesarrollo 
social y económico del Estado, por lo que se deben generar politicaspúblicas que 
permitan ampliar su cobertura y optimizar su funcionamiento parasatisfacer la demanda 
de la sociedad y con ello brindarles más y mejoresservicios. Por lo tanto, uno de los 
elementos esenciales para contar con unservicio de transporte público de calidad y de 
mayor cobertura es la tarifa por elacceso a éste, en la cual para su determinación se 
deben considerar de maneramultilateral los intereses de los usuarios, de los 
concesionarios y permisionarios yde los demás sectores relacionados con el servicio de 
transporte público, lograndoun equilibrio que permita la mejora del servicio atendiendo las 
necesidadeseconómicas de las y los usuarios. Corresponde al Ejecutivo del Estado 
autorizar las tarifas del servicio público detransporte de personas, de conformidad con los 
artículos 14, fracción XIX, 274 y275 de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de 
Sinaloa, solicitando opiniónal Consejo de Movilidad y tomando como referencia el 
Dictamen técnico elaboradopor la Secretaría de Desarrollo Sustentable, previa solicitud de 
la SecretariaGeneral de Gobierno. 
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Que con relación a la solicitudes realizadas por la Secretaria General de Gobiemo,y en 
ejercicio de lo dispuesto por los articulos 16 fracción XVII, 275 y 282 de la Leyen comento, 
la Secretaria de Desarrollo Sustentable realizó los "EstudiosTécnicos" sobre Tarifas del 
Transporte Público Colectivo en la modalidad deurbano convencional para las rutas de las 
ciudades de Los Mochis, Guasave,Guamúchil, Navolato, Culiacán y Mazatlán, y en la 
modalidad foráneo tomando encuenta el porcentaje de índice Nacional de Precios al 
Consumidor, calculado ypublicado por Banco de México, correspondiente al año 
inmediato anterior,además, de considerar que los autorizados obtengan un retorno de las 
inversionesrealizadas, que les permita mantener las unidades en óptimas condiciones, 
asicomo una utilidad razonable, acorde a dicha actividad. 

En virtud de lo anterior, la Secretaria de Desarrollo Sustentable, emitió el"Dictamen", para 
el Transporte Público Colectivo en la modalidad urbanoconvencional de fecha 28 de junio 
de 2021, del cual se desprende que hecho elanálisis de las variables económicas que 
inciden en los costos administración ycostos operativos, así como su actualización que 
incluye el costo del diésel,identificando las acciones y compromisos para el mejoramiento 
del serviciopúblico de transporte por parte de los concesionarios, permisionarios 
yautoridades y demás parámetros e indicadores contemplados en el articulo 275 dela 
referida Ley, concluye la necesidad de establecer una Tarifa Social, en lugar deTarifa 
Técnica y ajustar las tarifas de transporte urbano de pasajeros,manteniendo la misma 
tarifa preferente para Estudiantes de $3.50 (tres pesos concincuenta centavos 50/100 
M.N), y para Personas con Discapacidad del 50%(cincuenta por ciento) del valor normal 
del boleto. 

Ahora bien, respecto ala modalidad transporte foráneo de pasajeros, la Secretariade 
Desarrollo Sustentable emitió el "Dictamen" de fecha 28 de junio de2021, del cual se 
desprende se realizaron análisis y actualización de costos,tomando en cuenta el precio 
del diesel, así como el porcentaje de Indice Nacionalde Precios al Consumidor, calculado 
y publicado por Banco de México,correspondiente al año inmediato anterior, y concluye 
mantener una tarifa máximade $11.50 (once pesos 50/100 M.N.) por pasaje en distancias 
de hasta diezkilómetros entre poblaciones, después de diez kilómetros, los adicionales se 
actualizará en los términos del Indice Nacional de Precios al Consumidor ytomando en 
cuenta las condiciones de las unidades motrices y considerando lascondiciones de 
carreteras y caminos que corresponden a la trayectoria de cadauna de las rutas. 

Que en cumplimiento de lo previsto por el articulo 274 de la Ley de Movilidad del Estado 
de Sinaloa, fue turnado el expedienteadministrativo que contiene los Dictámenes Técnicos 
realizados por la Secretariade Desarrollo Sustentable, sobre Tarifas del Transporte 
Público Colectivo en lamodalidad de urbano convencional y foráneo al órgano técnico de 
participaciónciudadana denominado Consejo de Movilidad del Estado de Sinaloa, 
paraconsideración y opinión respecto de las pretendidas modificaciones a las tarifasdel 
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servicio público del transporte colectivo en las modalidades urbanoconvencional y 
foráneo. 

Que el órgano técnico auxiliar denominado Consejo de Movilidaddel Estado de Sinaloa 
emitió opinión favorable en relación al aumento y actualización detodas las Tarifas del 
Transporte Público Colectivo en la modalidad urbanoconvencional y foráneo en los 
términos expuestos en los Dictámenes Técnicos,sustentando tal decisión en el estudio de 
impacto de costos que justifican talmedida, así como por el incremento del precio de los 
combustibles y otrosinsumos que se utilizan para un adecuado servicio de calidad, y se 
obtenga unretorno de las inversiones realizadas, que permita mantener las unidades 
enóptimas condiciones, así como una utilidad razonable, acorde a dicha actividad. 

Por lo anterior y considerando los Dictámenes Técnicos emitidos por la Secretariade 
Desarrollo Sustentable, la opinión favorable del Consejo de Movilidad, y toda vez que el 
procedimiento para la definición tarifaria del serviciode transporte público colectivo, se 
desarrolló apegado a lo establecido por la Leyde Movilidad Sustentable del Estado de 
Sinaloa, y que las nuevas tarifas tienencomo finalidad mejorar el Sistema de Transporte 
Público, destacando lamodernización del parque vehicular y el estado físico y mecánico 
de las unidades,la atención al público y la observancia a la referida Ley, en los 
DictámenesTécnicos referidos se concluye que es justificado un ajuste y actualización en 
lastarifas del servicio público de transporte colectivo en la modalidad urbanoconvencional 
y foráneo, por lo que tengo a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN Y ACTUALIZAN LAS TARIFAS 
DELSERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO EN LA 

MODALIDADURBANO CONVENCIONAL Y FORÁNEO 

ARTÍCULO 1. Se autonza a los concesionarios y permisionanos del transportepúblico 
urbano de pasajeros de las ciudades del Estado de Sinaloa que utilicenunidades motrices 
modelo 2019, que cuenten con aire acondicionado, servicios devideovigilancia, 
geolocalizador, botón de pánico y asientos preferentes, una TarifaSocial por boleto de 
$11.50 (Once pesos 50/100 M.N.) que cobrarán a losusuarios por concepto de 
transportación. 

ARTÍCULO 2. Se autoriza a los concesionarios y permisionarios del serviciopúblico de 
pasajeros en su modalidad de colectivo urbano, que utilicen unidadesmotrices con aire 
acondicionado, una Tarifa Social por boleto de $11.00 (Oncepesos00/100 M.N.) que 
cobrarán a los usuarios porconcepto de transportación. 

ARTÍCULO 3. Se autoriza a los concesionarios y permisionarios del serviciopúblico de 
pasajeros en su modalidad de colectivo urbano, que utilicen unidadesmotrices sin aire 
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acondicionado, una Tarifa Social por boleto de $10.00 (Diezpesos 00/100 M.N.) que 

cobrarán a los usuarios porconcepto de transportación. 

ARTICULO 4. La tarifa preferente para estudiantes inscritos en planteleseducativos en el 
nivel de educación preescolar, primaria, secundaria, mediasuperior y superior, inscritos en 
escuelas públicas será de $3.50 (Tres pesos 50/100 M.N.), y para personas con 

discapacidad será de150% (cincuenta por ciento) del valor normal del boleto. La aplicación 
de estatarifa se hará previa identificación, mediante Tarjeta inteligente, expedida por 
lasdependencias competentes para los programas que se contemplen para tal efecto,de 
conformidad con el articulo 279 de la Ley de Movilidad Sustentable del Estadode Sinaloa. 

ARTICULO 5. Se autoriza a los concesionarios y permisionarios del transporteforáneo de 
pasajeros un incremento en las tarifas que se cobra a los usuarios enlos siguientes 
términos y condiciones. 

Los concesionarios y permisionarios podrán cobrar la tarifa siguiente por pasajero: 

1. Se cobrará una tarifa máxima de $11.50 (Once pesos 50/100 M.N.) por pasaje en 
distancias de hasta diez kilómetros entre poblaciones. 

2. Después de diez kilómetros, adicionalmente se aplicará la siguiente tarifa por 
kilómetro recorrido: 

Pavimento 
Terracería Brecha Sin aire 

acondicionado 
Con aire De acondicionado lujo 

$0.96 $1.07 $1.10 $1.00 $1.05 

Las Tarifas señaladas en el presente articulo se aplicarán para las siguientes rutas 
foráneas: 

Clave 
de Ruta 

Ruta 

R08009 AGUA CALIENTE - LA CRUZ DE ELOTA Y P.I. ACATITAN, PAREDON COLORADO, ENSENADA. LA MORITA, ELOTA, 
EL REVENTON, SANTA ROSA. CASAS VIEJAS Y EL BOLILLO, PERTENENIENTES A LOS MUNICIPIOS DE SAN 
IGNACIO Y ELOTA, SINALOA.  

R07008 AGUA CALIENTE DE GASTELUM • CHOC( Y P 1.(BAYMENA, ZAPOTE, ESTANCIA, EL SAUS, MEZA DE LOS TORRES 
Y GUADALUPE) 

R08038 AGUA CALIENTE DE LOS YURIAR-LA CRUZ DE ELOTA Y P I . ACATITAN. PAREDON COLORADO, ENSENADO. 
ELOTA, CRUCERO DE ELOTA, CRUCERO DE LA CRUZ. CASAS VIEJAS Y BOLILLO.  

R01182 AGUAJITO-LOS MOCHIS, Y P.I. SAN LORENZO NUEVO, HIGUERAS DE ZARAGOZA, LOS ALGODONES. LA  
DESPENZA, SAN ISIDRO, EL TULE, HUATABAMPITO. LOS SUAREZ,EL CAMPITO, COHUIBAMPO, AHOME, EJ.  
BAGOJO, CUCHILLA DE CAHOANA, EJ. OLAS ALTAS, EJ. 18 DE MARZO, Y EJ. MOCH 



6 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 16 de julio de 2021 

R01011 AHOME - AGUAJITO Y PI (HIGUERA DE ZARAGOZA. SUAREZ. HUATABAMO, SAN ISIDRO. LA  DESPENSA. SAN 
LORENZO Y EL AGUAJITO, COHUIBAMPO, SAN VICENTE. HUATABAMPITO, HASTA LA CIUDAD DE LOS MOCHIS) 

R01101 AHOME-EL GUAYABO CON PUNTOS INTERMEDIOS EN EL POBLADO COHUIBAMPO Y BUENOS AIRES TODOS 
PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE AROME SINALOA) 

R01164 AHOME-MOCHIS Y P.I. AGUILA AZTECA. NUEVA VIDA. BAGOJO. OLAS ALTAS, LA CUCHILLA DE CACHOANA, 18 DE 
MARZO, EJIDO MOCHIS. EJIDO MEXICO Y CIUDAD DE LOS MOCHIS DEL MPIO. DE AHOME, SINALOA. 

R01096 AHOME-MOCHIS Y P I (AGUILAAZTECAALMACENES.BAGOJO.NUEVA VIDA.CUCHILLA DE CACHOANA,OLAS 
ALTAS,18 DE MARZO.EJ MOCHIS. Y EJ.MEXICO) 

R11102 AMOLE • GUASAVE Y P.I.(PALOS VERDES. BEBELAMA Y EL CUBILETE) 

R02004 ANGOSTURA - GUAMUCHIL Y PI (ALHUEY) 

R02002 ANGOSTURA - MOCORITO Y PI. (ALHUEY. GUAMUCHIL. BOCA DE ARROYO) 

R06339 ANGOSTURA-CULIACAN Y P I, ALHUEY,SAN BLAS.ESTACION ROSALES Y CULACANCITO.LOCALIDADES 
PERTENECIENTES A LOS MUNICIPIOS DE ANGOSTURA, NAVOLATO Y CULIACAN,SiN 

R06003 ANGOSTURA-CUUACAN Y P.I.ALHUEY. SAN BLAS. ESTACION ROSALES Y CULACANCITO PERTENECIENTES EL 
PRIMERO AL MI310. DE ANGOSTURA Y EL SIGUIENTE AL DE NAVOLATO Y LOS RESTANTES AL MUNICIPIO DE 
CULIACAN 

R14026 APODERADO - EL ROSARIO - POZOLE. MONTE ALTO. EMILIANO ZAPATA, CAJON VERDE, TAZAJAL Y CRUCERO 
EN EL MUNICIPIO DE EL ROSARIO.  

R01130 BACA-EL FUERTE-SAN BLAS-LOS MOCHIS Y P.I 
ILORETILLOLORETO.TABUCAHULGUAYABITO.BAJOSORICAPILLA. CARRETERA A CHOIX CRUCERO DE SANTA 
ANAAGUAJITO,COLEXIO.SAN PEDRO.HORNILLOS EL FUERTE STA MA SAN BLAS CONSTANCIA. LOS COCOS. 

R1I117 BACUBIRITO-GUASAVE-P I (BACURATO. POTRERILLOS. CAJONCITO DIOS LIMON. TEPOCINA. POROHUI. 
ACEITUNA, ZAPOTE. BUENAVISTA, RANCHITO ()FIGUEROA, OPOCHI. CUBIRI D'PORTELA. CUBURI DIA LOMA. 
CUBIRI DIA CUESTA, EST. BABADA, SAMOA ORBA, CRUZ BLANCA. GAMBINO. 

R10017 BAMICORI - CAJON DE LOS LUGO - EL FUERTE • BATEVE.  

R01189 BAROMENA - GUAMUCHIL Y P.I. CHACUAPANA. CORONADO. El. PASO. SAN JOSE DEL ALAMO. RANCHO VIEJO. 
PALMAR DE LOS SEPULVEDAS, LAGUNILLA. SAN JOAOUIN. LOS MAZATEZ, LA CIENEGA) 

R15034 BATALLON DE LOS MONTOYA CAMPO PLATA(ACATITA NUMERO 2ANGOSTURA-GUAMUCHIL- 

R15049 BATURY - GUAMUCHIL Y P I (LA ROSITA. EL BATTALON, EL SAUCITO. EL EBANO, EL CACHORON LAS TUNAS. 
ANGOSTURA Y ALHUEY 

R01123 BOLSA DE TOSALIBAMPO NO 2-V1LLA DE ~ME -COHUIBAMPO-EL GUAYABO-SAN ANTONIO-CACHOANA-
TOSALIBAMPO-TABELOJECA-BOLSA DE TOSALIBAMPO NO 1 Y BOLSA DE TOSALIBAMPO NO 2 .  

R11084 BURRION - GUASAVE Y PI (GUASAVITO. CALLEJONES DE GUASAVITO) 

R08008 CAIMANES - LA CRUZ Y P. I. ABOCHO Y NUEVO ZOOUITITAN, CON ZONA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE 
ELOTA 

R16044 CAITIME - GUAMUCHIL Y PI. (TABALLAL, ALAMO DE LOS MONTOYA CARRICITOS Y TORO MANCHADO).  

R11104 CALLEJONES DE TAMAZULA - GUASAVE Y P I (LA CUESTONA, CUESTA ARRIBA, MOHONERA. COFRADIA DE 
TAMAZULA LA I.NA. EL COLORADO. SAN PEDRO PAREDES. MOHOLO Y GUASAVITO.  

R15060 CAMINAGUATO - GUAMUCHIL - EL VALLE Y MOCORITO. 

R111008 CAMPO LAS 3 H - VILLA JUAREZ Y P.I.(LAS GOLONDRINAS. CAMPO NUEVO. AHOME. GRAN CHAPARRAL. 
NOGAUTO. SAN LUIS, CAMPO ALONSO, CAMPO MADRID, CAMPO SERRUCHITO, SANTA TERESA, SAN JOSE, 
CAMPO GOBIERNO) 

R011055 CAPIRATO-PERICOS: LA MORITA, LA VAINILLA Y EL CARRIZO 

R15065 CAPOMONES - GUAMUCHIL - LA LOMA - CAPOMOS - LA ISLETA - SAN ISIDRO Y MOJOLO.  

R15052 CAPOMOS -GUAMUCHIL. LA 20, LA 15, EL 140.1, LAS CABEZAS, SAN MARTIN, PRESA DEL MAUTO Y ESTACION 
CASAL. 

R15050 CERRO AGUDO - GUAMUCHIL - PALMARITO. MINERAL. LAS MILPAS, MOCOCRITO, LA MISION, BOCA DE ARROYO 
Y POTRERILLOS 

R12042 CHELE CONCORDIA PALOS BLANCOS LOS CIRUELOS SAN LORENZO Y MESILLAS 
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R12026 CHILAR,COYOTITAN,MAZATLAN.-BORBONITA,GUILLAPAN,TEXCOCO,LOS ESPINOSJUOYA,CARRIZAL.PLATANAR. 
CHACUALTITA,COLOMPO,SAN IGNACIO, SAN JAVIER. CAI3AZAN.EL CARMEN, LAS PILAS•EL CHICHE.COYOTITAN 

COMO TERMINAL MAZATLAN 
R07002 CHOIX - EL DESCANSO Y P.I (LOS POZOS. LA  CIENEGUITA, CONICARI, AGUA CALIENTE DE VACA, VACA, 

LORETILLO, LORETO, TABUCAHUI. EL GUAYABITO Y BAJOSORI) 

R10012 CHOIX • EL FUERTE Y P. I.- SANTANA, AGUAJITO, COLEXIO. SAN PEDRO Y HORNILLOS.  

P07004 CHOIX - LIMITES CHIHUAHUA Y P.I. (TASAJERA, CAJON DE CANCIO, RANCHO BIENESTAR. SAUCILLO Y REAL 
BLANCO).  

R07004 CHOIX - POTRERO DE CANCIO Y P.I. (RANCHITO DE ISAIAS, TAZAJERA, GUAMUCHIL DE CANCIO Y CAJON DE 
CANCIO) 

R07007 CHOIX - SAN JAVIER, SAN JOSE. TABUCAHUI Y ESTACION LORETO. 

R07003 CHOIX • SAN JOSE LOS LLANOS Y P.I.(RANCHITO DE ISLAS. POTRERO DE CANCIO. EL TRIGO, HUILLACHAPA. 
LOS CEDROS. GUAYEPA, EL ZAPOTAL Y SAN PANTALEON) 

R01164 CHOIX - VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y P.I.AGUAJITA DEL BAJAHUI Y EL COLEXIO EN EL MPIO. DE CHOIX Y LOS 
HORNILLOS. LA CIUDAD DE EL FUERTE, BAROTEN. EL VADO. LAS CABRAS. LA  MISION Y TESILA EN EL MPIO. DE 

EL FUERTE,SIN 
R01167 CHOIX-LOS MOCHIS Y PUNTOS INTERMEDIOS. EL AGUANTO DEL BAJAHULEL COLEXIO,LOS HORNILLOS.EL 

FUERTE,SAN BLAS Y CONSTANCIA 
R04341 CLN ANG-GUAM-PI BAC.B VISTA.LA HIG.CLNCITO.EL PIN,E ROS.V1T,GUAMUCHILERA.CAIM.JUAN A.'EL TIGRE-C 

ENSENADA.TEC.CONST DE SIN,S JORGE,M OCAMPO.0 INDEP.0 SINALOA. G DE LARA1 ALLENDE.R BUELNA.D 
CARDENAS,PROTOM.A RAM,C SEG.18 DE DIC,RAN.CHUMPANG,ALHUEY .  

R01162 COHUIBAMPO-LOS MOCHIS, Y P.I. EL GUAYABO,CACHOANA Y SAN MIGUEL ZAPOTITLAN. 

R08005 CONITACA - LA CRUZ Y P.I.(SALTO CHICO. SALTO GRANDE. JAPUINO, CASAS GRANDEZ CASAS VIEJAS. EL 
BOLILLO, BETILLAS Y LA VENTANA) 

R06024 COPACO-CULIACAN-EL SALADO-EL ALAMO-POTRERILLOS-LAS CUEVITAS-ZAPOTE-EL REALITO Y PALOS 
BLANCOS 

R11024 CORRAL FALSO-GUASAVE. NACAVEVA, LLANO GRANDE. PIRIGUETE, OPOCHI, SINALOA DE LEYVA. CUBIRI DE 
PORTELAS, CUBIRI DE LA LOMA. ESTACION BAMOA. NOROTILLOS. CHOIPA, SAN MARTIN. LAS AMERICAS, 
SANTA TERESA. PALOS BLANCOS. 4 CAMINOS, Y EL BURRION .  

R06001 COSALA - AGUA CALIENTE DE ALAYA Y P.I (EL RINCON, CHIRICAHUETO. HIGUERAS DE CAMPAÑA LA 
CIRUELITA. AGUA FRIA. EL SABINO, LA CUCHILLA. BELLAVISTA, EL AGUAJE, EL CAJON. LAS TRANCAS E IPUCHA) 

R06003 COSALA - GUADALUPE DE LOS REYES Y P.I. ( CHUCHUPIRA. PALO VERDE, LAS HABITAS. LLANO GRANDE, LA 
TAZAJERA, EL SAUCITO. POTRERILLOS. EL CAPULE Y LA CROSOLIA) 

R06004 COSALA•MEXCALTITAN-P 1 (HIG DE 
URREA,MOLINOS.PORTEZUELO,CARRIZALCHUPADERO.RANCHITOMIGUERAL.L MAYOS.ILAMA.L 
LLANOS ,STAANITA.STA ANA.LAS MILPAS.L HACIENDITATECOMATE.CEDRITOS,LA JTA, 
BACATA.TACHICHILTEREPARO,AMARGOZASEL 24.L CALERA. RASTRA Y CAJITA) 

R06195 COSTA RICA - EL OLVIDO Y P.I.(DURANGUITO, LA 20. CHACA. CANELAS. STA. AURORA, APARECIDO. 
MEZOUITILLO) 

R06109 COSTA RICA • LOS SECOS - COL. LAS CANITAS, CAMPO CAÑITAS. PUEBLO NUEVO. EL CARRIZAL NO.2 Y 
DURANGUITO .  

R19001 COSTA RICA • SAN JORGE-ARBACO-ATLAS-CAMPO LAGUNA-TEJON4AAKE 

R04167 COSTA RICA - SANTA BARBARA Y P.I. (CAMPOS 2. 3. 4. 5, 6, 7 Y 8) 

R06106 COSTA RICA - VALLE ESCONDIDA Y P.I. (PUEBLO NUEVO, LOS CASCABELES Y EL PARAISO) 

R06244 COSTA RICA- OUILA Y P I (POBLADO NUEVO, LOS CASCABELES. DOROTEO ARANGO, EL PARAISO. MILPA 
SEGUNDA. EJIDO DE LA REFORMA, VALLE ESCONDIDO, COPAANITO, EJIDO LIBERTAD. TIERRA Y LIBERTAD).  

R11080 CUBILETE • GUASAVE Y P.I. (CAMPO DIAZ. CAMPO BACCORD Y HUICHO) 

R06082 CULIACAN - AGUA CALIENTE DE LOS MONZON Y P.I. (TIERRA BLANCA•  LOMA DE ROORIGUERA Y PALOS 
BLANCOS) 

P06210 CULIACÁN - AGUA CALIENTE DE LOS YURIAR, AGUA NUEVA, ELOTA, ENSENADA PAREDON COLORADO. 
ACATITAN 
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R0110111 CULIACAN - AGUAMITAS Y P.I. (BACHIGUALATO. AGUARUTO. MOROLEON, SAN PEDRO, EL BATALLON, 
BARIOMETO, NAVOLATO, EL LIMONCITO Y EL VERGEL) 

R06116 CULIACAN - AGUAPEPITO Y P.I.(BACHIGUALATO. AGUARUTO. SAN PEDRO. BUENOS AIRES. LA  CURVA, COL. 
MICHOACANA. PUERTO RICO. VILLAMOROS, SATAYA. EL REAIJTO E IRAGUATO) 

R06222 CULIACAN - ALCOYONOUI Y P.I (CARRIZALEJO Y CARBONERAS) 

R06074 CULIACAN - ALCOYONQUI Y P I. (PERICOS. COMANITO. LA  MAJADA DE ABAJO. GUAYABITO. APOMA, LAS 
HIGUERAS DE LOS MONZON, EL RINCON DE LOS MONZON. LLANO DE LOS ROCHIN) 

806273 CULIACAN - ALTATA • BACHIGUALATO, AGUARUTO. SAN PEDRO. NAVOLATO, LIMONCITO, EL VERGEL Y 
GUASIMILLAS.  

R06044 CULIACAN - BADIRAGUATO - EL TIGRILLO Y P.I. (BATOPITO. AUPADA. CAMOTETE. SACA DE AGUA. 
HICHARAVITO. RANCHO VIEJO. LA  MAJADA, POTRERILLOS. SANTA ROSA. SANTA CRUZ, LOS PEPEHUAJES. 
TOSTAPOS Y SURUTATO) 

R06238 CULIACAN - BATAOTO - EL DIEZ. EL MONUMENTO. TEXCALAMA, ESCONDICO. NUEVO PEKJAMO, GOYO. CHATO 
TARRIBA, SAN LIBRADO. STA EUSTOLIA. PROGRESO. COREITA. COREA Y PARALELO 38 

R06276 CULIACAN - BATEOUITAS, PERICOS. LA  NANCHITA. PLATANAR, LOS MEZCALES. EL ZAPOTE, JURIDICCION DE 
GUAMUCHIL HORMIGUERO, HIGUERA DE LOS MONZON. EL LLANO.  

R06174 CULIACAN - BATEQUITAS, PERICOS. NANCHITA. COMANITO. MAJADA DE ABAJO, MAJADA DE ARRIBA, APOMA. 
HIGUERA DE LOS MONZON, RINCON DE LOS MONZON, EL LLANO. 

R06226 CULIACAN - CAIPAANCITO Y P I (BACURIMI, BELLA VISTA. LA HIGUERITA, CULIACANCITO, CASA BLANCA, LA 
PLATANERA, EL 17, SANTA CECILIA Y VILLA ANGEL FLORES) 

R061811 CULIACAN - CEUTA Y P.I. (SAN LORENZO, OSO VIEJO. EL LIMON. VENADILLO. TECOMATE, JACOUL TANQUES. 

R04240 CULIACAN - COLONIA EMANCIPACION Y P 1. (PANALTITA. MILPAS, CASAS BLANCAS. GUAYABO. VENADILLO, 
AGUA LEJOS. SAN MARTIN, ROSARIO Y SAN MIGUEL) 

R06050 CULIACAN - COMEDERO Y P.I.(CONITACA. VADO HONDO. COSALA. NUESTRA SENORA. CHOLULA. CASAS 
GRANDES, LAS VEGAS Y CASA BLANCA) 

R06049 CULIACAN - COSALA Y P I. (14EZCALTMAN. (LAMA, HIGUERAL, LOS MAYOS. PRESA COMEDERO. EL RANCHITO, 
HIGUERAS DE LOS URRFA, CHUPADEROS. CARRISAL. PORTEZUELO. LOS MOLINOS. CHOLULA) 

R06110 CUL1ACAN - COSALA Y P.I.(EL BARRIO.LA DIVISACARRIZALEJO.EL DOCE.CARBONERAALCOYONOULLA 
HIGUERILLAIAGUNA SECALAS FLECHAS.EL BICHIMEL.ZAPOTE.LAS MILPAS. LOS MIMBRES.STA 
ANA,STAANITALOS LLANOS,LA ILAMACOMEDERO.CASA BLANCA Y EL CARRIZAL) 

R06016 CULIACAN - COSPITA Y P.I (LAGUNA COLORADA. CARRIZAL. OBISPO. LA  GUASIMA, VENADILLO, COL NAZARIOS 
S. ORTIZ GARZA. LA  CONSTANCIA. JACOUL LAGUNA DE CANACHI Y SANTA ROSA) 

R04171 CULIACAN - COSPITAY P.I. (LAS FLORES. ESTACION OBISPO. POZOS CUATES. ROSARITO. LA  REFORMA, EL 
TULE, LA GUADALUPANA. LA TROJA. LA 25. PASO DE LAS BURRAS. LA PUENTE. LA HIGUERA Y LA JIGOSTITA) 

R06157 CULIACAN - COSTA RICA - EJIDO VALDEZ QUINTERO 

R06147 CULIACAN - COSTA RICA - ELDORADO 

R06209 CULIACAN - CUESTA DE LAS CANAS - ~TAN. LAS FLECHAS. LAS MILPAS. AMARGOZAS, LAJITAS Y REBAJES 
CON TERMINAL EN CHACALA. DURANGO.  

R06243 CULIACAN - CUESTA DE LAS CANAS, SAN ANTONIO, LA GUAMUCHILERA. LAS TAPIAS. VASITOS. LOS BICHIS. EL 
ZAPOTE, LAS MILPAS, AMARGOZAS. TICHIC.HILTE, LA RASTRA. LA LAJITA, LOS REBAJES.  

R06122 CULIACAN - CULIACANCITO Y P.I. (LA HIGUERITA, LA ROSA, BELLA VISTA Y BACURIPAO 

806149 CULIACAN - DAUTILLOS Y P.I. (GUASIMILLAS. VERGEL ~MITO. NAVOLATO, LA ROSITA. NOCHEBUENA, 
BARIOMETO, LA COFRADIA, SAN PEDRO. AGUARUTO Y BACHIGUALATO) 

R06132 CULIACAN - DIMAS Y P A (LA ESTANCIA, EL ROBLE. EL SALITRE, LA HACIENDA DE ABAJO. LA HACIENDA DE 
ARRIBA, INTERNACIONAL) 

R06257 CULIACAN - EJ.MICHOACAN -EL PALMITO. LAS GOLONDRINAS, EJ B JUAREZ, QUEMADITO.C.MAGNOLIA, EL 
RANCHITO. STA.MARIA, STA.MARTHA, LOAIZA. GOBIERNO, ROMERO. CHAMA. CAMPANA. LOS CHINOS. JACOBO. 
SAN ,MIGUELITO. 
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R06137 CULIACAN - EJIDO ANGELES II Y P.I. (SAN PEDRO, NAVOLATO, LO DE REYES, EL BLEDAL, 5 HERMANOS, EJIDO 
JOSE MARIA MORELOS) 

R06056 CULIACAN - EJIDO LA BANDERA • BACHIGUALATO. SAN PEDRO. AGUARUTO, LIMONCITO. EL VERGEL. CAMPO 
LOS ANGELES, CAMPO LAS TRES MARIAS. MASCAREÑOS, LOS BAÑOS, SAN RAFAEL. NAVOLATO Y LA CURVA. 

R06304 CULIACAN - EL AGUAJE Y P ILEL LIMONLA CAMPANA.EL CRUCERO DE BADIRAGUATQCOMANITOIA MAJADA 
DE ABAJO. SACA DE AGUALA AMAPA.CAMICHIN,BADIRAGUATO.SAN ANTONIO.BOCA DE 
ARROYO,POTRERILLO.LOS SITIOS.5 DE IAATO,LA PUERTA.PORTEZUELO Y EL AGUAJE. 

R06191 CULIACAN - EL CAPULE Y P I (LOS HOYOS, AYUNE, LOS NARANJOS, PORTEZUELO Y MINITAS 

806135 CULIACÁN - EL CASTILLO Y P.I. (BACHIGUALATO. AGUARUTO. SAN PEDRO. BUENOS AIRES, LA CURVA. PUERTO 
RICO. COL. MICHOACANA, CAMPO AGOSTA. CD.DE  LOS NIÑOS. VILLAMOROS, EL SANJON. SATAYA. LAS 
BEBELAMAS, BAINORITOS Y EL MOLINO.  

R06134 CULIACÁN • EL CASTILLO Y P.1 (BACHIGUALATO. AGUARUTO. SAN PEDRO. LA  CURVA. CAMPO AGOSTA. 
PUERTO RICO. VILLAMOROS, EL ZANJON. SATAYA, BEBELAMA. VAINORITOS. EL MOLINO) 

R06316 CULIACAN - EL FRIJOLAR DE COVARRUBIAS Y P.I PERICOS, COMANITO. MAJADA DE ABAJO, LA AMAPA, 
BADIRAGUATO, TAMEAPA. SAYOTITA. SAN JOSE DEL LLANO, EL MEZCAL Y EL ENCINAL. LOCALIDADES 
PERTENECIENTES A LOS MPIOS. DE CULIACÁN Y BADIRAGUATO, SIN 

R06142 CULIACAN - EL LIMON - TAMARINDO - LAS CACARAGUAS - TAMAULIPAS • MANZANITAS 

806322 CULIACÁN - EL PASO Y P.I.-(SACA DE AGUA. CAMOTETE. RINCON DE LOS MONTES. RANCHO VIEJO Y CALUNIO) 

R06139 CULIACÁN - EL PICACHO Y P.I.(COMANITO.MAJ DE ABAJO.GUAYABO,LAAPOMAIAS HIGUERAS.EL BECO.R. 
VIEJO,LAAMAPA,BADIRAGUATO,BARRILITQLOS ALISOS.LOS NOGALES.TAMEAPA.SANCITOS.SAYOTITA.SAN J. 
DEL LLANO,LAS BOCAS,COPALITO,TEXUIXIA.CIENEGUITA.SAN JAVIER DE A 

R06120 CULIACÁN - EL POTRERO Y P.I. (BACHIGUALATO. AGUARUTO. SAN PEDRO. EL BATALLON. LIMONCITO, 
BACHIMETO. OTAMETO, LA HIGUERITA Y LAS TRANCAS) 

R06216 CULIACÁN - EL POZO Y PI (LA LIMA, MEZOUITITA, L ANORIA Y GUASIMAL). 

R06208 CULIACAN - EL RACHITO Y P.I. (LA PALMA. LA  HIGUERA. BEBELAMA, TALAYOTE, LOS BRASILES, EL AGUAJE, 
MONTE VERDE, LA PITAYITA, SANTA LORETO, LA ESTANCIA) 

R06043 CULIACÁN - EL TAMARINDO Y PI. (EL LIMON, LAS CARAGUAS. TAMAULIPAS Y MANZANITAS) 

R05002 CULIACAN - EL TIGRE Y P.I. (AGUARUTO. SAN PEDRO. EL BATALLON, LA SINALOA, BARIOMETO. NAVOLATO, EL 
LIMONCITO, BACHOCO, EL BLEDAL Y EL TIGRE) 

8061118 CULIACÁN - EL TULE Y P.I. (TAGALA, OSO VIEJO, OSO NUEVO, LA LOMA. LOMA TECOMATE. GUADALUPE 
VICTORIA, PORTACELI, EL HIGUERAL, EL CONCHAL Y LOS PUENTES CUATES) 

R06006 CULIACÁN - EL VAREJONAL Y P.I. (LA CAMPANA. JESUS MARIA) 

R06045 CULIACÁN - ELDORADO Y P.I (CPO SARITA, CPO PISTOLAS. EJ VALDEZ QUINTERO. EL AHUETE• MEZOUMLIO 
NVO., EL APARECIDO. CPO CANELAS. CALIFORNIA. CPO ELVA, C. RICA, PUEBLO NVO. DIQUE. LOS SECOS. EJ 
SAN RAFAEL, EL ALANO, EL HUIZACHE, DIQUE PRIMAVERA. EL 10 

R06151 CULIACÁN • EMILIANO ZAPATA Y P.1. (AGUARUTO, SAN PEDRO. EL BATALLON, LA SINALOA. BARIOMETO, 
NAVOLATO, EL LIMONCITO. BACHOCO) 

R06286 CULIACAN - GATO DE LARA Y P.I. (POTREROS DE LOS SÁNCHEZ, COL. MEJUCO, COL. SINALOA. VLA CARRETERA 
LIC. BENITO JUÁREZ) 

R06226 CULIACÁN - GATO DE LARA Y P I. (SAN JORGE, COL MELCHOR OCAMPO. COL INDEPENDENCIA. COL SINALOA. 
VIA COSTERA, LIC. BENITO JUÁREZ ENTRANDO POR LA CURVA DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO) 

R06173 CULIACAN • GUADALUPANA Y P.I. (LAG. COLORADA. DURANGUITO, BASCULA, SN MIGUEL. CARRIZAL. PALMA, 
13EBELAMA, MILPAS. SALADO, P AZUL, SN RAMON, OUILA. ROBLE. HUANACAXTLE. SN  DIEGO. SN JOAQUIN. 
C.NAV1TO, ELDORADO. SAYOTITA, HIGUERA, TULE,TECOMATE Y MOCABI) 

R06189 CULIACAN - GUADALUPANA Y P.I. (QUILA, ROBLE, HUANACASTLE. SAN DIEGO, SAN JOAQUIN, LA CRUZ. 
ELDORADO, EL HIGUERAL, SAYETITA, EL TULE, TECOMATE. NACABI) 

R06278 CULIACÁN - GUAMUCHIL - TIERRA BLANCA - BUENMVISTA - ROSA MORADA - PALMAR - PROGRESO 4A000RITO 
- AMPLA BEQUILLOS - EL ZAPOTE - EL UMON - LA HIGUERITA - LOS CHINOS - PALMA ENVUELTA NO.3 - LA 
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NORIA. 

R06258 CULIACAN • HUATENIPAN - OTATILLOS Y P I (PERICOS, COMANITO. LA  MAJADA, LOS PILARES, LA AMAPA. 
BADIRAGUATO, CASCAJOSA, LOS AVALES. EL PALMAR, LA GUASIMA Y SAN ANTONIO 

R06073 CULIACAN • LA CRUZ DE ELOTA Y P.I. (EL AVION, EL ESPINAL. AGUA NUEVA. (POR LA CARRETERA 
INTERNACIONAL), LA CRUZ. CASAS VIEJAS. GUAMUCHIL. POTRERILLOS Y EL SAUCE) 

R06279 CULIACAN - LA HIGUERITA - PERICOS - LAS MAJADAS - EL GUAYABITO - HIGUERA DE LOS MONZON - 
BATEQUITAS • LA HIGUERITA - EL LLANO DE LOS ROCHIN.  

R06263 CULIACAN - LA PITAVITA Y PI.  

R06016 CULIACAN - LA REFORMA Y P.I.ICHINITOS, PALMITAS Y EL GATO DE LARA (VIA AUTOPISTA BENITO JUAREZ. 

R06313 CULIACAN • LA REFORMA Y P.I. SAN PEDRO (CARRETERA COSTERA). SAN JORGE. COLONIA MELCHOR 
OCAMPO, COLONIA INDEPENDENCIA. LA  SINALOA. GATO DE LARA Y LA REFORMA, CORRESPONDIENTE A LOS 
MPIOS. DE CULIACAN Y ANGOSTURA, SINALOA .  

R06280 CULACAN - LAGUNA COLORADA. EL RANCHITO. 

R06104 CULIACAN - LAGUNA SECA Y P. I.(BARRIO, CARBONERAS. ALCOYONQUI, HIGUERAS. HIGUERITAS, LO DE 
DUARTE, AMATAN. CEDRITOS. BINO, RAMAS Y LAS FLECHAS) 

R06063 CULIACAN • LAS PUENTES Y P I (EL DIEZ, MONUMENTO. GOBIERNO, STA TERESA FLORIZA. PENJAMO. 
TEXALAMA, ANIBAL, NOGALITO, SAN JUAN Y ZONA PESQUERA GUADALUPE VICTORIA) 

R06048 CULIACAN - LAS PUENTES Y P 1. (LAS FLORES. ESTACION OBISPO. ROSARITO. SAN MIGUEL, COL. 
IMANCIPACION, EJ. FCO. VILLA, LAS CUCAS. EL AGUILA. CPO. ROCHIN, COL. TECOMATE. PER, DE VILLAMOROS, 
LA GUADALUPANA Y LAS TROJAS) 

R06162 CULIACAN • LO DE REYES Y P.I.(AGUARUTO, SAN PEDRO. EL BATALLON, LA SINALOA. BARIOMETO, NAVOLATO, 
EL LIMONCITO) 

1104067 CULIACAN - LO DE RICO Y P.I.(LOCITOS, POTRERO DE LOS IBARRA. SAN ANTONIO, MOLO VIEJO, ALGODONES. 
PASO DEL NORTE, TEPUCHITO. TEPUCHE Y LOMA DE RODRIGUERA) 

R06241 CULIACAN - LOS CORTIJOS,TEPUCHE,TEPUCHITO.EL CUARTEL,LA QUEBRADA HONDA.EL PASO IRE LA 
HIGUERA GORDA.LOS ALGODONES.MOLO VIEJO,SAN ANTONIO.LAGARITA.EL LIMONCITO,LA LAGUNA,LAS 
JUANTAS.VANGRECITO,LA HIGUERITA,SABINITOS,SAN CAYETANO.TEPEHUAJE,ZAPOTILLO, 

806008 CULIACAN - LOS NARANJOS (SANALONA. ARROYO GRANDE. ENCINITOS, ARROYO DE HIGUERAS. TRANQUITAS, 
EL RINCON, CAMINO DE CHICURAS. EL SABINITO Y LOS MAYOS. TODOS PERTENECIENTES Al. MFAO DE 
CULIACAN) 

R06288 CULIACAN - LOS NARANJOS. COMANITO. LA  MORA. MAJADA DE ABAJO, MAJADA DE ARRIBA. LOS PILARES. 
BOCA DE AGUA, LA AMAPA. BADIRAGUATO, LA LAPARA, MADI ALISOS, TAMEAPA, SOYATITA, ARROYO SECO Y 
MESA DE SAN MIGUEL .  

R06080 CULIACAN - MACABI Y P I (DULA. OSO. LA  LOMA, EL MELON, PORTACELI, EL HIGUERAL SAYOTITA, EL TULE, 
TECOMATE, PUEBLO NUEVO Y GUADALUPE VICTORIA) 

R08259 CULIACAN - MATUPITA - 2 ARROYOS: AGUACALIENTE. SAN RAFAEL. JESUS MARIA HIGUERA DE BULLACA. 
CIENEGA, OTATILLOS, STA IAARIA. BDIRAGUATO Y LIMA 

R06264 CULIACAN - MERCADO TIERRA BLANCA LOMA DE RODRIGUERA. PALOS BLANCOS. TEPUCHE, TEPUCHITO. 

R09032 CULIACAN - MIRASOLES Y P.I.(LA PRESITA, LOS PARAJES, LA CAMPANERA EL POCHOTE, PAREDONES) 

R06255 CULIACAN - MOCORITO. BUENAVISTA, MEZCALES. LA JURISDICCION, AGUAXTO, LA NORIA, ROSA MORADA-
PAUAAR DE LOS LEAL Y PROGRESO.  

R06077 CULIACAN - MONTELARGO Y P.1. (CULIACANCITO, ESTACION ROSALES. VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS. 
VITARUTO. EL DIVISADERO, GUAMUCHILERA II, CAMARERO Y EJ. JUAN ALDAMA (EL TIGRE)) 

R011261 CULIACAN - NAVOLATO • ALTATA Y PI. 

R06260 CULIACAN • NAVOLATO - ALTATA Y P.I. (AGUARUTO, SANPEDRO, LA SINALOA. BARIOMETO, EL LIMONCITO. EL  
VERGEL Y VALDEZ MONTOYA). 

R06069 CULIACAN • NAVOLATO - ALTATA Y PI. (SAN PEDRO Y EL VERGEL) 
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R06307 CULIACÁN • NAVOLATO - EJIDO ANGELES II Y P. I (SAN PEDRO. YEVABITO. LA  SINALOA. EL UMONCITO. LO DE 
REYES. BACHOCO, EL BLEDAL, 5 HERMANOS Y EJIDO JOSE MARIA MORELOS). 

R06267 CULIACAN • NAVOLATO - EL PALMITO, BACHIGUALATO. SAN JUAN. AGUARUTO. MOROLEON, BACATE, CASA 
BLANCA. SAN PEDRO. BUENOS AIRES. LA  CURVA. CAMPO ACOSTA. MEDINA ESTOLANO Y PUERTO RICO.  

R06011 CULIACAN - NAVOLATO Y Pi. (BACHIGUALATO. AGUARUTO, SAN PEDRO, LAGUNA DE SAN PEDRO, YEVABITO. 
LA COFRADIA Y BARIOMETO). 

R06070 CULIACÁN - NAVOLATO y pi (DIRECTOS) (BACHIGUALATO. AGUARUTO. SAN PEDRO. LAGUNA DE SAN PEDRO. 
YEBAVITO. LA  SINALOA, LA COFRADIA Y BARIOMETO) 

R06019 CULIACÁN - NAVOLATO Y P.I. (VIA LA CURVA)IEL PALMITO, BACHIGUALATO, SAN JUAN, AGUARUTO. 
MOROLEON, BACATETE, CASA BLANCA. SAN PEDRO. CAREAGA. BUENOS AIRES. LA CURVA. CAMPO ACOSTA, 
MEDINA, ESTOLANO Y PUERTO RICO) 

R06267 CULIACÁN - NUEVO POBLADO - EL TAMARINDO 

R06289 CULIACÁN - PALOS VERDES. LOS ARROYOS, OTATILLOS. LA GUASIMA, BATOPITOS.  

R06218 CULIACÁN • PENINSULA DE VILLAMOROS Y P I (LAS FLORES. ESTACION OBISPO. POZOS CUATES, ROSARITO. 
SAN MIGUEL, COLONIA EMANCIPACION. EJIDO FCO. VILLA. EJIDO SINALOENSE. COLONIA AGRICOLA. LOMA EL 
TECOMATE, EJIDO HERACLIO BERNAL LA ESPINITA Y EL TULE). 

R06206 CULIACÁN - POTRERO DE LOS GASTELUM. MAJADA DE ABAJO, HIGUERA DE LOS MONZON. RINCON DE 
MONZON. LLANO DE ROCHIN, LA HIGUERITA, LA PALMA DE LOS ROCHA. ZAPOTE DE LA MOYA LIMON DE 
BEQUILLOS, BEQUILLOS, EL GuASiMAL, LA HUERTA SAN BENITO, PALMARIT.  

R06248 CULIACÁN - PUEBLO DE ALAYA, BEBELAMA, GUAYABITO. LA HUERTA, SANTA CRUZ DE AYALA, EL UMONCITO, 
LA DIVISA. AGUA ORIENTE. EL CERRO., CACHAHUA, LA CIRUELITA. 

R06168 CULIACAN - PUEBLO NUEVO Y P.I (COYOTES. LA PRESITA. ARROYO HONDO. SAN RAFAEL. TECORITO, LA 
REFORMA, RINCON DE LOS MONZON) 

R06047 CULIACÁN - PUEBLO NUEVO Y P.I.(ZOQUITITAN. EL SALADO. TABALA. HIGUERAS DE ABUYA. AVION (DE 
CULIACAN), EL ESPINAL. CONITACA, AGUA NUEVA. LAJAS VIEJAS. EL BOLILLO, LA CRUZ. PUEBLO NUEVO 
(ELOTA)) 

R06348 CULIACÁN • QUILA 

R06264 CULIACÁN - QUILA Y PI (EJIDO TIERRA Y LIBERTAD. DURANGUITO. CARRIZAL SEGUNDO. LOS CASCABELES. EL 
PARAISO. LAS MILPAS. EJ. LA  REFORMA, VALLE ESCONDIDO, COMANITO Y EJIDO TIERRA Y LIBERTAD) 

R06281 CULIACAN - RANCHO EL GENERAL Y P.I.(EL SALADO. EL AVION, 26 DE ENERO. EJIDO HIGUERAS DE 
CULIACANCITO. EJIDO E ZAPATA, POTRERILLOS DEL NOROTE, EL NOROTE II. EJIDO CULIACAN, LA CONCHA. EL 
BARRIGAS Y BAHIA DE CEUTA 

R16029 CULIACAN - RANCHO EL PADRE Y P.I.(GUAMUCHIL. SANTA ROSA, LA CIENEGA, LOS MASATES, ZAPOTILLO. SAN 
JOAQUIN, PALMAR DE LOS SEPULVEDA. BACUBIRITO, TERAHUITA, Y TEMUCHINA) 

R06138 CULIACÁN RECOBECO Y P.I. (BITARUTO, BROLES, SAN FRANCISCO, TAMARINDO, LA RETAMA Y BUEYCITO) 

R06025 CULIACAN - SAN AGUSTIN Y P.I (AGUA NUEVA, ELOTA. CAMINO REAL DE PLAXTLA 1XPALINO. LA QUEBRADA Y 
LOS PANALES) 

R06239 CULIACÁN - SAN ANTONIO. BADIRAGUATO, LA AMAPA. RANCHO VIEJO. HIGUERAS DE LOS MONZON, LOS 
GUAYABITOS. LA APOMA. LA MAJADA DE ABAJO Y COMANITO. 

R12094 CULIACÁN SAN IGNACIO - LAS PUERTAS 

R06115 CULIACÁN - SAN IGNACIO Y P.1 (LA LABOR, EL CARMEN. COYOTITAN) 

R06231 CULIACÁN - SANTA MARIA Y P I (COMANITO, LA MAJADA DE ABAJO, LA APOMA. LAS HIGUERAS DE LOS 
MONZON, RANCHO VIEJO. BADIRAGUATO. LOS AVALES. LA  GUASIMA, CIENEGA DE LOS LARA CAPOMOS, PASO 
DE LOS SABINOS, PARAJES, HiGuERITAS, OTATILLOS. AGUACATE Y 2 ARROY 

R06076 CULIACÁN - SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y P.I.(LA CAMPANA, PERICOS. BADIRAGUATO. SAN ANTONIO. EL 
BARRIL, CIENEGUILLA, LA LAPARA Y LOS NARANJOS) 

R06244 CULIACÁN - SAYOTITA Y P.I. (COMANITO, LA MAJADA DE ABAJO. GUAYABITO, LA APOMA, HIGUERAS. EL BECO, 
RANCHO VIEJO, LA AMAPA, BADIRAGUATO, EL BARRILITO. LA CIENEGUILLA SAN JUANITO, EL CARRIZAL, LA 
LAPARA, LOS NARANJOS, LOS ALISOS, LOS NOGALES, TAMEAPA). 
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8030711 CUUACAN - SURUTATO Y P.I. (BUENAV1STA, PROGRESO, MOCORITO, HUERTA, SAN BENITO. POTRERO DE LOS 
GASTELUM. BATACOMITO) 

R06170 CULIACAN - SURUTATO Y P.I.(PERICOS. COMANITO. MAJADA DE ABAJO. MAJADA DE ARRIBA, SACA DE AGUA, 
AMAPA, CAMICHIN. SAN ANTONIO, BOCA DE ARROYO, LOS SITIOS, EL HUEJOTE, TEPEHUAJES. LAS MESAS, EL 
RANCHITO, SURUTATO Y EL TIGRITO 

R06175 CULIACAN - TANQUES Y P I - BUENOS AIRES. COSPITA, I. DE CANACHL LA HIGUERA. NICOLAS BRAVO. JACOLA, 
LA ROSA. VERANITOS, EJ. ECHEVERRIA, EST. ABUYA. HIGUERAS DE ABUYA, TAGALA. EL SALADO, EL CARRIZAL, 
Y LAGUNA COLORADA) 

R06140 CULIACAN - TECOMATE Y P.1.(QUILA, HUINACAXTLE, CAMALOTE, LA CRUZ DEL NAVITO. SAN DIEGO. 
ELDORADO, HIGUERAL, SAYOTTTA Y EL TULE) 

R05153 CUUACAN - TECOMATE Y PI (LAGUNA COLORADA.DURANGUITO.LA  BASCULA.SAN MIGUEL,CARRIZAL,LA 
PALMA.BEBELAMA.LAS MILPAS.SALADO.PIEDRA AZULSAN FLANON.OUILA,ROBLE,HUANACASTLE.SAN 
DIEGO,SAN JOAOUIN.LA CRUZ DE NAVITO,ELDORADO.SAYOUTAEL TULE, TECOMATE. MACOBI 

R06207 CULIACAN - TEGORIPA Y PI. (PERICOS.LA NANCHITA.COMANITO.LA  MAJADAGUAYABITO.HIGuERAS DE LOS 
MONZON,EL BECO.RANCHO VIEJO.LAAMAPA.BAD1RAGUATO,SAN ANTONIO DE LA 
PALMA,ROTRERILLOS.COMINETO.LOS SITIO,EL HUEJOTE.SANTA CRUZ,BATACOAITO Y EL CHIVATO) 

P06012 CULIACAN - TOMO Y P I (LAS MILPAS, LA LIMA. AGUAMITAS, ARROYO DE AGUA. MEOIJRILLO, LA NORIA. EL 
POZO SERRANO Y EL PALMAR) 

R06133 CULIACAN - TULE Y e I (CHALA. LA COMPUERTA, CAMALOTE. SAN DIEGO. SAN JOAOUIN, EL DORADO, LA CRUZ. 
NAVITO. EL HIGUERAL Y SOYATITA) 

R06190 CULIACAN - TULE Y P.I. (GUILA, TECOMATE. EL CARRIZAL, DURANGUITO, LA PALMA, EL SALADO, OSO, LA LOMA, 
EL MELON, PORTACELI) 

R061114 CULACAN - VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y P I- (BACURIML BELLAVISTA. ROSA DE VALENCIA, LA HIGUERITA. 
CULIACANCITO, EL PIZAL, BATALLON, VILLA ANGEL FLORES, SANTA FE Y SAN BLAS) 

R06123 CULIACAN - VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y P 103ACURIMI. BELLAVISTA DE RAZA. LA IIIGUERITA, 
CULIACANCITO, LA ESPERANZA, CASA BLANCA, EL PLATANAR. CAMPO 17. VILLA ANGEL FLORES. EL ~AMO Y 
SANTA FE 

R06121 CULIACAN - VILLA ANGEL FLORES Y P 1 (BACURIMI, BELLAVISTA, LA ROSA, LA HIGUERITA, CULIACANCITO, LA 
ESPERANZA, CASA BLANCA. BEBELAMA, EL PIZAL, GOFRADA DE SAUCEDA. BERLIN). 

R06246 CULIACAN • VILLA ANGEL FLORES. SANTA CECILIA, BACURIMI, LA ROSA, CULIACANCITO. ESPERANZA.CASA 
BLANCA Y LAS CAMITAS 

R06136 CULIACAN - VILLA B. JUAREZ - EL CASTILLO Y PI (EL DIEZ. EL MONUMENTO. SANTA MARTHA, CAMPO 
CAMPAÑA, COL.MICHOACANA, VILIAMOROS. EL SANJON, SATAYA, LAS BEBELAMAS, BAINORITOS Y EL MOLINO. 

R06270 CULIACAN • VILLA JUAREZ - SAN PEDRO - CAMPO ROMERO 

R06059 CULIACAN • VILLA JUAREZ Y P.1. (LA CINCUENTA. BALBUENA LAS ILUSIONES Y CAMPO ROMERO) 

R06283 CULIACAN - VIZCAINO Y .P.I.( EL BARRIO, CARRIZALEJO, SAN ANTONIO, LA MARCHITA. NUEVO MUNDO, 
GUAMUCHILERA, SAN FRANCISCO. LAS TAPIAS, LAS BEBELAMAS. LOS LLANOS. LOS VASITOS Y LO DE 
BARTOLO) 

R06106 CULIACAN - XOCUISTITA Y P.I.(EL SALADO. TAGALA, HIGUERAS DE ABUYA. EL ESPINAL,CRUCERO DE LA CRUZ,
COYOTITAN, EL CARMEN. LA LABOR. SAN IGNACIO, PLATANAL, EL CARR1ZAL, AJOYA, EL. CHILAR Y BODONTiTA) 

R06284 

-- 

CULIACAN- BEBELAMAS DE LOS ARMENTA-LAGUNA COLORADA-EL PINO-EL TULE-EL SALATE-LA MORA-LAS 
TRANOUITAS-LA NORIA-CERRO PRIETO-PORVENIR-LA PRESITA-EL TECOMATE. 

R06086 CULIACAN-BAMPA.-PERICOS-BADAAAJADA-GUAYABITO.MAPACHES-APOMA-HDE LOS MONZON NACOS-R. VJO. 
AMAPA-PUEBLITO BANJOS RF_ALITO,SEMBRADA 

R06039 CULIACAN-BATAUTO POR LA 20-CAMPO BENITO JUAREZ-BACHIGUALATO, PARRA. LA PEO JOYA, SN JOSE, SN 
JOAOUIN, 3 HNOS. LA  ESTRELLA, STA MARTHA, REFUGIO, NVO LOAIZA. GOBIERNO, STA TERESA. CERRUCHITO, 
LAS ARENITAS, CLOUTHIER, FERNÁNDEZ, CPO MEXICALI, PUEBLA. 

R06256 CULACAN-BATAUTO,CP0 BARRANTES,B.JUAREZ.OUWADITO,EBANO,MONUMENTO.CUBARANCHITO. 
STA. MARA, CANAL 
GRO .CHIRICAHUETO,STA MARTHA,REEFUGIO,NVO LOAIZA,GOBIERNO.SN JOSE,STA. CECILIA, 
NARANJO,STA TERESA.SERRUCHITO.DELICIAS,CLOUTHIER.HDEZ ARBOLITOS,RCHO GDE 
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R06310 CULIACAN-CAMPO PLATA Y PL.SN PEDRO(CARRET.COSTERA).COL MELCHOR 
OCAMPO,COL. INIDEPENDENCIAIA SINALOA,GATO DE LAPA! ALLENDER BUELNA,DAA1ASO 
PLATAPROTOMARTIRA.RAMIREZ Y CPOPLATA, CORRESPONDIENTE A LOS MPIOS DE CULIACAN, Y 
AGOSTURA, SINALOA.  

R06164 CULIACAN-CAMPO PLATA Y P I SAN JORGECOL MELCHOR 
°CAMPO COL INDEPENDENCIA,COL SINALOAJALLENDE.DAMASO CARDENAS,PROTOMAR11R DE SIN Y 
A RAMIREZ,VIA CARRET COST LIC B.JUAREZACCESO POR LA CASETA DE COBRO DE SN PEDRO,TRAMO 
CARRET.CLN-NAV POR LA CURVA.  

R06210 CUUACAN-COMOA-IPUCHA -BUENAVISTA-EL AGUAJE-EL CAJON-CACHAHUA-LA CUEVITA-EL SABINO-LA 
CIRUELITA-HIGUERAS DE CAMPANA-MILPILLAS-EL APOLIITO-LOS BICHIS-LA HIGUERA-IBONLA-LA HUERTA-EL 
VASO-LOS LAVADEROS-LAS BEBELAMAS Y TAGALA.  

R05302 CULIACAN-COSALA Y P.I.LAGUNA COLORADA.EL SALADO.TABALA,LAS FLORES.OBISPO.HIGUERA DE ABUYAEL 
AVION,26 DE ENERO.VIDA CAMPESINAESPINALAGUAJE AGUA NVA CRUCERO DE COSALA.CASAS 
GRANDES.SALTO NVO,JAPUINO,SABINALIBONIA,MIMBRES.IPUCHA.CALAFATO.VADO HONDO) 

R06334 CULIACÁN-COSTA RICA Y P I (EJIDO GOBIERNO II,EJIDO TOLEDO CORRO.EJIDO SAN RAFAEL,VIVERO EL 
SAUZEJIDO EL ALAMO,EJIDO LA PIEDRERA.EJIDO EL HUIZACHEEJIDO EL RANCHITO. POR LA CARRETERA EL 
RANCHITO-COSTA RICAZONA CORREPONDIENTE AL IAPIO DE CULIACÁN.  

R04312 CUUACAN-EJIDO CONSTITUYENTES Y P I SAN PEDRO(CARRETERA CONSTERA)EN JORGE.COL MELCHOR 
OCAMPO,COL INDEPENDENCIALA SINALOA,GATO DE LARA.I ALLENDE.R BUELNA.DAMASO PLATA Y 
EJ CONSTITUYENTES.CORRESPONDIENTE A LOS APIOS DE CULIACÁN Y ANGOSTURA.SINALOA. 

R06176 CULIACÁN-EJIDO MIGUEL VALDEZ QUINTERO.EL SALADO.ESTACION QUILACUATRO,PORVENIR,ROMANA.ONCE 
Y MANGUITO,CON TERMINAL EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD 

R04148 CULIACÁN-EL LACO Y P1.43ACHIGUALATOAGUARUTO,MOROLEONEAN PEORO,YEBAVITO.LA SINALOA.IA COFRRADIA.BARIOMETO.NAvOLATO.PUERTO RICO,VILLAMOROS, EL SANDON,SATAYAEL REALITO IRAGUATO, AGUA PEPITO 
R16026 CULIACAN-ESTACION RETES, LA CAMPANA, EL AGUAJE. CALONIATO-EL ZAPOTE-EL ESUETECITO Y RECOBECO. 
R06246 CULIACÁN-LA CRUZ-TANQUES-POTRERILLOS-LOS CAIMANES-LOS LEONES-RANCHO BARRAZA-SANTA RITA-LAS MORAS-CAPOMOS-LAS HIGUERAS Y EL ESPINAL 
R06223 CULIACÁN-LA PIEDRA BOLA.TEPUCHE,EL PASOIOS ALGODONES,MOLO VIEJO,SAN ANTONIO, ATARJERA. QUEBRADA DEL LIIAONCITO.LAGUNA.NVO CULIACAN.JUNTAS 13 BRAGRECITOSBAGRECITOS,LA 

HIGUERITA,GUAYABITOBABINITOS. SN CAYETANO, J DE SN IGNACIO.EL SAUCE Y LOS ENCINOS 
R06338 CULIACÁN-LA REFORMA Y P I CHINITOS.PALMITAS Y EL GATO DE LARA (VIA AUTOPISTA BENITO JUÁREZ) 
R18006 CULIACÁN -LA VUELTA Y P.1.(SAN PEDRO. NAVOLATO. TOBOLOTO. LA  LOMA, BARICUETO Y BACHIGUALATILL0). 
R06060 CULIACÁN-LOS ZAPOTES, COMANITO. MAJADA DE ABAJO. APOMA, HIGUERA DE LOS MONZON, EL BECO, LA AMAPA, BADIRAGUATO. CORTUITOS, SABINITOS.  
R03041 CULIACAN-MEZA COLORADA Y PI .  
R06031 CULIACÁN-PAREDONES Y P I. GUASIMA, MOJOLO. EL BARRIO DE SAN JUAN, EL SIFON, LA PRESITA, LOS PARAJES, LOS COMANCHES, LA CAMPANERA, Y EL POCHOTE.  
R229 CULIACÁN-PIEDRA BOLA Y PUNTOS INTERMEDIOS 
R04071) CULIACAN-POTRERILLOS DEL NOROTE Y P.I (LAG COLORADA. DURANGUITO.CARRIZAL BEBELAMAIL 

SALADO,TABALA.LAS FLORES.OBISPOLAGUASIMA,ESPERANZA.R. FLORIDO.S ISIDRO EJ 
E CHEVERRIA,CONSTANCIALA ROSA,JACOLAE ABUTA.STA MARIA,B. AIRES.TANQUES Y BOSCOSO) 

R310 CULIACAN-QUILA P.L. EL PARAISO, VALLE ESCONDIDO. EJIDO LIBERTAD Y EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, PERTENECIENTES TODOS AL MUNICIPIO DE CULIACÁN.  
R12069 CULIACÁN-SAN IGNACIO-LAS PUERTAS 
R170 CULIACÁN-SANTA CRUZ - LOS COLGADOS ARROLLO DEL AGUA MEZQUITITA JUTAGUA LAS ARENITAS IMALA COFRADÍA LA ESMERALDA LAS VIBOFtAS LAS MESAS LOS MOLINOS EL BADO DE LA NORIA. 
R06040 CULIACAN-TACHINOLPA-LA LOMA-CAPULE-PASO DEL NORTE-HIGUERA GORDAMOLOVIEJO-SAN ANTONIO-EL LIMON-LAS HIGUERAS-TACHINOLPA-SAN CAYETANO-SABINITO-EL BARCO-MEZA COLORADA 
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R08117 CULIACAN-VILLA ANGEL FLORES 

R18001 DAUTILLOS - NAVOLATO Y PI (BARIOMETO II, NUEVO COSALA. CAMPILLOS. CAMPOS MALEM. EL SEIS, LA 
PURISIMA, EJ. VALDEZ MONTOYA, EL VERGEL, EL PARRAL, BUENA VISTA Y LIMONCITO) 

R11015 DORADO N 2-GUASAVE. CAÑADAS N.2, BUENA VISTA, EJIDO MIGUEL HIDALGO. EL CUBILETE, CAMPO MACORD 
Y SAN JOACHIN.  

R12035 DURANGUITO MAZATLAN PUNTOS INTERMEDIOS PIAXTLA DE ABAJO Y PIAXTLA DE ARRIBA 

R110011 EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE-GUASAVE Y P.I (EJ.16 DE SEPTIEMBRE. CHINITOS. CAPOMAS. EL REPARO. CRUCERO, 
LA ACEITUNA, CAMPO BORQUEZ, CP0. EL CHARRO, NOROTILLO. EJ. LAS 3 PALMAS. LAS AMERICAS, PALOS 
BLANCOS Y EL BURRION.) 

R11041 EJIDO BATAMOTE - 7 EJIDOS Y P.I. (RANCHO NUEVO. MAQUIPO. ESTACION BA/AOA, CHINO DE LOS LOPEZ, 
CRUCECITAS, GUASAVE . VILLA LIC. BENITO JUAREZ Y NUEVO BATAMOTE) 

R11107 EJIDO CHOROHUI - GUASAVE Y P.I. PUENTES CUATES. ROBERTO BARRIOS, SAN FERNANDO. SAN ANTONIO, 
LAS FILIPINAS Y CAMPO DIAZ. 

R06325 EJIDO EL HIGUERAL- ELDORADO-ROSARITO 

R11087 EJIDO GENARO ESTRADA - GUASAVE: OCORONI, TEPANTITA, LA PLAYA. LA  PLAYITA, LOS TASTES, LA 
MOJONERA, CASAS NUEVAS. GUASAVITO. EL ALAMITO, ESTACION NARANJO, EL PALOTAL LA TRINIDAD. LA  
NORIA Y EMPAQUE BORQUEZ. 

R06145 EJIDO LAGUNA - CAMPO GOBIERNO NUM. 2 Y PI. (CAMPO NUEVO. CAMPO ARBACO. NUEVO CENTRO DE 
POBLACION COSTA RICA Y COSTA RICA) 

801162 EJIDO TABELOJECA-LOS MOCHISPOSLADO O Y SAN MIGUEL ZAPOTMAN 

R02003 EJIDO TOLEDO CORRO • GUAMUCHIL • P.I. (LA NANCHI, SANTA RITA, SAN ANTONIO, TOBERY, LA ESPERANZA. 
ANGOSTURA. LA  PALMA. EL SALITRE, PERTENECIENTE A SALVADOR ALVARADO 

R01044 EL AGUAJITO - TOPOLOBAMPO Y P I.(HIGUERA DE ZARAGOZA.SAN ISIDRO.EL 
TULE,COHUIBAMPO,AHOME,EJ MOCHISEJ.MORELOSLAS MAÑANITAS.RASTRO MUNICIPAL Y R G CASTRO) 

R01140 EL AGUAJITO-LOS MOCHIS Y PL•SAN LORENZO NUEVO.HIGUERA DE ZARAGOZA.LA DE SPENSA.SAN ISIDRO.EL 
TULENUATABAMPITOLOS SUAREZ.EL CAMPITO.COHUIBAA1P0AHOME.EJIDO AHOYE INDEPENDENCIA.EL 
MACAPULEJEMILIANO ZAPATA,EJIDO 18 DE MARZO.EJIDO MOCHIS Y EJ MEXICO 

R01191 EL AGUAJITO-LOS MOCHIS Y P.I: HIGUERA DE ZARAGOZA, SAN ISIDRO. EL TULE, COHUIBAMPO, AHOME EJIDO 
MOCHIS EN LA ZONA CORRESPONDIENTE AL MPIO DE ~ME, SINALOA 

R11083 EL BURRION - GUASAVE Y P.I. 

R10021 EL CARRIZO • EL FUERTE Y Pl.(JAHUARA, LAS CABRAS. LLANO DE LOS LOPEZ Y BAROTEN). 

R010138 EL CARRIZO • RINCON DE ALISO Y P.I.: JAHUAIAA, EL NARANJO. BATEVE. LA  CARRERA. LA CAPILLA. EL AUSO, 
MEZQUITAL Y MEZOUMLLO. COMPRENDIENDO LOS MUNICIPIOS DE AHOYE Y EL FUERTE 

R11078 EL COCHI-ESTACION CEFERINO PAREDES-GUASAVE Y P.I.(EJ CONCENTRACION 5 DE FEE1.SAN 
RAFAELGUAMUCHILERAZTOBOBAMPO.MUJICA,COVILLA,COYOTENUIZ CORTINEZ 1.RUIZ CORTINEZ,GABRIEL 
LEYVADACHOBAMPOEL ALAMO Y EL JUNCO, PERTENECIENTES A GUASAVE Y SINALOA). 

R01025 EL COLORADO LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDO LOS MOCHIS Y P.I.EL BULE. SAN JOSE DE AHOYE. LA  
FLORIDA , MAYOCOBA, AHOYE, EJIDO EL AGUILA AZTECA. LA ESMERALDA. EJIDO MOCHIS Y OLAS ALTAS DEL 
MPIO DE AHOME 

F101197 EL COLORADO-SAN JOSE DE AHOYE-LOS MOCHIS Y P.I.:GRULLAS MARGEN IZQUIERDA. EL BULE. SAN JOSE DE 
ASOME, LA FLORIDA, MAYOCOBA, AHOME, EJ EL AGUILA AZTECA, LA ESMERALDA. EJIDO MOCHIS Y OLAS 
ALTAS, EN LA ZONA CORRESPONDIENTE Ikl. MUNICIPIO DE AHOYE 

R08297 EL DIEZ - CULIACAN 

R06285 EL DORADO LA CRUZ 

R10020 EL FUERTE -BAROTEN 

R10015 EL FUERTE - BOCA DE ARROYO Y P.I. (BAROTEN. EL VADO, ARROYO DE LOS ARMENTA, LLANO DE LOS SOTO. 
LOS TERREROS, LLANO DE LOS LOPEZ, SOSORIOUE, MAYORENA. BAROBAMPO Y CUESTA ALTA 

R10019 EL FUERTE - CAPOMOS- REAUTO, REPARITO Y TETAROBA. 
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R10014 EL FUERTE - CHINOBAMPO Y P.I. (SAN LÁZARO, EL REAUTO, EL REPARITO, TETAROBA, BAMITX1R1. CAPOMITOS 
Y CAPOMOS) 

R10016 EL FUERTE - EL ALISO Y P.I.(EL BAROTEN. EL VADO, MEZQUITAL. LLANO DE LOS LOPF_Z.ZOZORIQUE. CUESTA 

ALTA. BOCA DE ARROYO. LA  MISION. TESILA. EL NARANJO. BATEVE, EL RANCHITO. LA  CARRERA Y LA CAPILLA). 

R10011 EL FUERTE - ESTACION EL FUERTE Y PI.  

R10009 EL FUERTE - LAS ESTACAS Y PI. (TEHUECO Y BAJA DEL MONTE) 

R10001 EL FUERTE - LOS MOCHIS NOROTES, SIVIRUOA. VEGA. SNAJAHUI, TETAMBOC.A. ESPERANZA, CHARAY, 
POCHOTAL, CAMAJOA. VUATERIAS, LOS TORRES. CONSTANCIA. MOCHICAHUI, 2 DE ABRIL Y 5 DE MAYO. 

R10023 EL FUERTE - SAN BLAS Y PI. (NOROTE SMRLIOA, VEGA. SIVAJAHUIY TETAMBOCA) 

R10025 EL FUERTE - SAN BLAS, BAJADA DEL MONTE, LAS ESTACAS. JECOLUA. LAS CHUNAS. SIB(RIJOA. 

R10006 EL FUERTE TASCATES Y PI.  

R10007 EL FUERTE - VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y P.I. (JAHUARA. TESILA LA MISION. LAS CABRAS. LLANO DE LOS 
LOPEZ, EL VADO Y BAROTEN) 

R12095 EL GUASIIML-MAZATLAN, EL ROBLE. EL AGUAJE. EL RANCHITO, LA HIGUERA PODRIDA. EL SABINAL. LAS 
JUNTAS. RINCON DE LAS MORAS, LOS PLATANOS. EL VELADERO. EL TULE. LA LABOR, EL PORTEZUELO. EL 
CARMEN Y COYOTITAN.  

R15057 EL HUITUSSI - GUASAVE - CAMPO FIGUEROA, CAMPO MARQUEZ. EL REFUGIO. LAS FLORES. CAMPO RAMOS, EL 
VERGEL LOS LAURELES. CAMPO MENDIVIL, EJIDO LOS HORNOS. CARACOL. 

R01177 EL NARANJO-LOS MOCHIS. Y P.I.BATEVE.LA  CAPILLA.EL ALISO.EL RINCON.BUENAVISTA.BOCATOMA,SAN 
BLAS,IAACOYAHUIESPERANZA.CHARAY.POCHOTAL.CAMAJOA.VINATERIAS.CONSTANCIA.MOCHICAHUI .2 DE 
ABRILANTONIO ROSALES.Y 5 DE MAYO 

R11005 EL NEGRO-GUASAVE Y P.1 (LA CURVA. EST. CAPOMAS. SAN MARCIAL, SERRANITO. PALMARITO, LA PICHIHUILA, 
CHARCO LARGO. SAN RAFAEL Y EL BURRION ) 

R15001 EL POTRERO DE LOS BEJARANO - GUAMUCHIL Y P.I. (CALABAZAS, SAN JAVIER DE ABAJO. EL SAUCITO DE 
POTRERILLOS. TECUHIZIAPA, EL SAUS. SAN JOSE DEL LLANO. LA PITALLITA, EL SAUCITO, TAMEAPA, 
SANTIAGO, LOS NARANJOS. BADIRAGUATO) 

R06271 EL QUINCITO - CULIACAN Y P.I. (EL OUEIAADITO. LOS LLANOS, EL DIQUE LA PRIMAVERA, CAMPO ARGENTINA Y 
EL DIEZ) 

R11031 EL SABINAL - GUASAVE - LOS MOCHIS Y P.I (SAN JOSE DE ALVARADO, EL GATAL, LA CEBOLLA, G ESTRADA. EL 
ALAMITO, EST NARANJO. EL PALOTAL, LA TRINIDAD, LA NORIA. EMP BORQUEZ. LOS PINITOS. GVE . G LEYVA, 
RUIZ CORTINES Y J J RIOS) 

R12025 EL SALTO-MAZATLAN-P 1 -PAREDON-COLORADO-ACATITANAGUA CALIENTE-SAN AGUSTIN-LA QUEBRADA-
IXPALINO-CAMINO REAL-LOMA DE TECUTO-COYOTITAN- Y MAZATLAN 

R120112 EL TECOLOTE-SAN IGNACIO Y PUNTOS INTERMEDIOS LA QUEBRADA DE LOS SANDOVAL, CAMACHOSAN 
JAVIER, CABAZAN. EL CARMEN Y LODAZAL.  

R06263 ELDORADO - PENINSULA DE VILLAMOROS, EL HIGUERAL, EL CONCHAL. LA CRUZ SEGUNDA, CAMPO SANTA 
CLARA. COL EJIDO BERNAL, EJIDO LA ESPINA. EJIDO EL TULE. PLAN DE AYUTLA 

R08007 EMILIANO ZAPATA - BENITO JUAREZ Y P I (HIGUERAS DE CULIACANCITO, EJIDO 26 DE ENERO. LAS TINAS. EL 
ESPINAL. CONITACA, EL AGUAJE. AGUA NUEVA, CRUCERO DE LA CRUZ, CASAS VIEJAS, EL BOLILLO, LA CRUZ, 
EL ROBLE, EL LIMONCITO Y BENITO JUAREZ 

R0$004  EMILIANO ZAPATA - EL SALADO Y P.I.(HIGUERAS CC CULIACANCITO, EJIDO 6 DE ENERO, VIDA CAMPESINA. LAS 
TINAS, EL ESPINAL, EL AGUAJE, AGUA NUEVA, EL BOULLO,LA CRUZ Y EL ROBLE).  

R09005 ESCUINAPA - CHAMETLA 

R09002 ESCUINAPA - CHAMETLA - TEACAPAN 

R09003 ESCUINAPA - LA CONCHA - LA LOMA - LAS PILAS. 

R09004 ESCUINAPA-TEACAPAN.CERRITOMIGALEBANITO,E REVOL S ISIDRO.CELAYA RODEO CABRASI BOSO 
UE,J MA MORELOS.M CABRAS.MONTAÑA.MESTEÑAANGELES.P ANGELANTONIO P VERDE . REMOS. CA  
BALLOS,S MIGUEL,CHAMIZALR ALEGRE,PAPALOTA,TECUANANTONIO.0 REYP TAMBORA .P LUPITAS 

R273 ESCUINAPA-TEACAPAN 
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R16002 EST. DIMAS, SAN IGNACIO. DURANGUITO.EL SALITRE, HACIENDA DE PIAXTLA DE ABAJO Y ARRIBA, LA 
CACHAROLACOYOMAN,EL CARMEN, Y LABOR. 

R11095 ESTACION BAMOA - GUASAVE Y P.I.(LA BELMAR. CHOIPA. EL ME/QUITE, SAN MARTIN, LAS AMERICA& PALOS 
BLANCOS. CUATRO CAMINOS Y EL BURRION). 

R110111 ESTACION NARANJO - SINALOA DE LEYVA, LA PLAYA. TEPANTITA, OCORONI, CAMINO REAL, Y EL CAIMAN 

R17010 ESTACION NARANJO - Y ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y P.I. (LA P1TAYA, NARANJO SEGUNDO, MEZQUITE ALTO, 
POBLADO ALFONOSO G.CALDERON. TETAMECNE NO.1.CAMPO SANTA TERESITA Y RUIZ CORTINEZ NO.1. 

R111 ESTACION NARANJO-GUASAVE Y P I: EL PALOTAL, LA TRINIDAD, LA NORIA, LOS PINITOS Y EMPAQUE BORQUEZ. 

R935 FRANCISCO FERRO- ALTA ROSA- EL AVION. 

R01090 GENARO ESTRADA - LOS MOCHIS Y P.I.(SANTIAGO DE °CORONA TEPANTITA,LA PLAYA.MOJONERA.CASAS 
NUEVAS.GUASAVITOEST.NARANJO,LA TRINIDAD.BATAMOTE.R CORTINEZ Y J.J.RIOS) 

R02005 GUAMUCHI • PLAYA COLORADA - EL EBANO • NACOZARI • SAN ANTONIO - TOBERI - LA CHOVA - LA COLORADA - 
LA ESPERANZA - ANGOSTURA Y ALHUEY, SINALOA.  

R15027 GUAMUCHIL • 7 EJIDOS Y P.I. (EJ. EL COYOTE, IAAQUIPO, EST. SAMOA, NOROTILLOS. CHOIPAS. LAS AMERICAS, 
PALOS BLANCOS. 4 CAMINOS, EJ. LA CUCHILLA, SAN RAFAEL. LAS BRISAS. Y TAMAZULA II) 

21020011 GUAMUCHIL - ANGOSTURA • ALHUEY. 

R15026 GUAMUCHIL - BATURI-ANGOSTURA. LAS TUNAS. LA UNION, EL EBANO. SAUCITO, EL BATALLON, LA ROS1TA 

R150414 GUAMUCHIL - COSTA AZUL - ALHUEY. ANGOSTURA. CHIPILIHUISTLE, CERRO SEGUNDO. ACATITA 200 . 
RAMIREZ, LEYVA SOLANO, CARDENAS, INDEPENDENCIA Y EJIDO VALENTIN GOMEZ FARIAS 

R15031 GUAMUCHIL - HUEJOTE DE LOS PEREZ Y P.I. (SITIO DE ARRIBA. SITIO DEL MEDIO. SITIO DE ABAJO. LOS 
CHINOS. LA BEBELAMA, SAN BENITO, LAS HUERTAS. GUASIMAL. TECOMATE. TIJUANITA. LA  COFRADIA Y 
MOCORITO) 

R15059 GUAMUCHIL - LA ISLETA Y P.I. (CAPOMONES, LA LOMA Y CAPOMOS) 

R15014 GUAMUCHIL • LA REFORMA Y P.I (ALHUEY. ANGOSTURA, CHIMPOLEHUISTE. EL RANCHITO. CERRO SEGUNDO, 
AGUSTINA FIAMIREZ, PROTOMARTIR, DAMASO CARDENAS, RAFAEL BUELNA, EJ. IGNACIO ALLENDE Y EL GATO 
DE LOS LARA) 

R150311 GUAMUCHIL • LOS VASITOS Y P.I. (BOCA DE ARROYO. MOCORITO, LA OTRA BANDA. EL VALLE. LO DE GABRIEL 
MAGISTRAL, SAN MIGUEL ~CON DE LOS SANTOS, BACAMOPA, LOS LLANOS DE LA HIGUERITA.EL TABLON, 
SANTA ROSALIA, LA PIONITA EN AMP.) 

R15062 GUAMUCHIL - MOCORITO Y P.I. ( EL DESCANSO, POTRERILLOS. BOCA DE ARROYO, LA MISION Y EL POCHOTE ). 

R16043 GUAMUCHIL - NACABEBA, LAGUNAS, SAN MARCIAL. PALMARITO, CAPOMOS. COYOTE. MEZOUITE Y LLANO 
GRANDE. 

815024 GUAMUCHIL • PALMARITO Y P.I. (LOS CHINOS, LOS BRASILES Y TAMAZULA II) 

R15032 GUAMUCHIL - PIE DE LA CUESTA Y P.I. (GUAYACAN. CIENEGA DE CASAL. MAZATES, ZAPOTILLOS, SN JOAQUIN, 
LAGUNILLAS, PALMAR DE LOS SEPULVEDA, VENT DE GERARDO. AGUAJITO. TRONCONES. BACUBIRITO. 
SAUCE, PASO. CORONADO. CHACUAPANA, POTRERO. LIMONES Y EL ZAPOTE) 

R02006 GUAMUCHIL - PLAYA COLORADA • EMILIANO - LA CERCADA - SAN LUCIANO • ANGOSTURA Y ALHUEY 

R15022 GUAMUCHIL • POTRERO DE LOS GASTELUM Y P.I. (BOCA DE ARROYO. MOCORITO, LA HUERTA, LA PALMA, SAN 
BENITO. SABINITO. HUEJOTE Y AGUAJE) 

R150211 GUAMUCHIL - POTRERO DE LOS SANCHEZ (PALMITAS. LOMA LARGA. PALOS BLANCOS. CACALOTITA, 
BATALLON, EL GATO DE LOS GALLARDO, TASAJERA, BUENAVISTA, CARRICITOS. EL ÁLAMO. CAITIME) 

R15018 GUAMUCHIL - RANCHITO DE FIGUEROA Y P.I. LA PRESA, NOROTOS. LLANO GRANDE. NACABEBA, RANCHITO 
COTA, RANCHITO CAMACHO, EL MEZQUITE, AGUA ESCONDIDA, SAN MIGUEL. LAGUNA DE LOS VALDEZ. SAN 
ISIDRO, CIENEGA DE CASAL Y GUAYACAN) 

R151344 GUAMUCHIL - RODOLFO SANCHEZ TABOADA Y P I. (TAMAZULA II. EJIDO EMILIANO ZAPATA. LAS BRISAS. 
GABRIEL LEYVA SOLANO, PENJAMO. EJIDO LUCIO BLANCO. EJIDO LAS GOLONDRINAS Y CRUZ BLANCA). 

R15033 GUAMUCHIL - SAN JOAQUIN - ZAPOTILLO, LOS MAZATES, LA CIENEGA Y SANTA ROSA 

816066 GUAMUCHIL - TULTITA • EL TABAYAN - ALAMOS DE LOS MONTOYA Y BATAMOTOS. 
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R15030 GUAMUCHIL - VILLA BENITO JUAREZ (ANTES TAMAZULA SEGUNDO) 

R15042 GUAMUCHIL - VIRA-FERIAS Y PL(MOCORITOEL VALLE EL MEZOUITEEL TULE,CAMINAGUATOGORRAL 
OUEIAADO,EL SAUCE.MILPAS VIEJAS,PUEBLECITOJA HIGUERA.EL ALAMO,CORRAL OPIEDRA.LAS 
MESAS,SN.J DIOS HORNOSOCURAGULTERREROPLAN DE OCOTE.EL LIMON Y EL ZAPOTE). 

R15061 GUAMUCHIL, AGUAJITO. CAITIME. BUENA VISTA. BATAMOTITA, MALINAL. NORIA DE ARRIBA Y LA CAÑADA, 

R06002 GUAMUCHIL-CULIACAN-ANGOSTURA, P.I (BACURIMI-B. VISTA-LA HIGUERITA-CULICANCITO-EL PINOLE-EST. 
ROSALES-BITARUTO-GUAMUCHILERA-CAIMANERO-EN DESV. POR LA CARR COSTERA HASTA COL. 
INDEPENDENCIA-COL. SINALOA-GATO DE LARA-D. CARDENAS. PROTOMARTIR DE SINALOA 

R15017 GUAMUCHIL-POTRERO DE BEJARANO Y PT(MOCORITO.COFRADLA,TECOMATE.GUASIMALHUERTA,DE FELIX:7 
MILPAS.SABINO GORDO.SABINITO.AGUAJE.HUEJOTEDJO DE 
AGUA.TEPEHUAJES,MESAS.SURUTATO.CIENEGA.MESA COLORADA,MESA DEL FIERRO.MADRILEÑO.BAJITO.STA 
RITA,STO TOMAS) 

R15053 GUAMUCHIL-SURUTATO-EL TRIGUITO Y P I (MESA DE LOS PORTILLOS.TEPEHUAJES.OJITO DE 
AGUA.HUEJOTE.AGUAJE.SABINITO,POTRERO DE LOS GASTELUM.MILPA DE LOS VALENZUELA,L0 DE FEUX.SAN 
MARTIN.SAN BENITO.LA HUERTA.GUASIMA,TECOMATE.00FRADIA Y MOCORITO) 

R1503$ GUAMUCHIL-VALGAMEDIOS-P I-PERICOSZAD LOS SITIOS,HUEJOTE.TEPEHUAJE,SURUTATO.M 
FIERROMADROÑO,OJITO.S RITA,S TOMAS.R VIEJO, GUAYABO.FLORES.TRIGO,ZOTOLE.VINATERIA.S DE AGUAS 
BARBARA DE LA C TEPEHUAN,ILANOS.LAUREL, VALGM MPIOS. 5 ALV ANG BAD Y MOC SIN 

R11103 GUASAVE - 24 DE FEBRERO Y PI. 

R11071 GUASAVE - BAROMENA Y P I (CHACOAPANA. LA  MESA. CORONADO. EL PASO. BACUBIRITO. BURAHt/I. LAS 
LAJAS, POROHUI. ACEITUNA, LA HIGUERA. EL ZAPOTE, LA CACACILA. SATURA, LA MINA. AGUA BLANCA, BUENA 
VISTA. LOS MELONES, EL REAUTO, LAS PLAYAS, EL MANCHON, EL OP 

R11041 GUASAVE - BUCHINARI Y P I (LA ESTANCIA. MATAPAN, MARIPA, MARIPITA, BABURIA, SINALOA. LA MAQUINA, 
CASAS NUEVAS. LEON FONSECA. CARBONERAS. EL VARAL Y CAIMANERO) 

R11093 GUASAVE - CALLEJONES DE TAMAZULA - GUASAVITO. MOJOLO SAN PEDRO PAREDES, EL COLORADO. EL 
CHINO, LA UVA, COFRADIA. LA CUESTITA. LA CUESTONA Y PITAHATITAS. 

R11070 GUASAVE - CAMPO SOTO - CERRO CABEZON - DREN 5, CAMPO EL PLATEADO, CALLE CERO. COREREPE, 
CAMPO SANTA CRUZ, LA CHIRIPA. SAN ANTONIO. LA CUPARROSA, HUALLACANES. CAMPO BOROUEZ Y 
SABANILLA 

R11065 GUASAVE - CERRO CABEZON Y P.I ( SAN JOACHIN, CAMPO DIAZ, LAS FILIPINAS, LA CHUPARROZA, SAN 
ANTONIO, SAN FERNANDO Y COREREPE 

R11079 GUASAVE • CERRO CABEZON, OREN CINCO, CAMPO SOTO. CALLE 4. CALLE 2. CALLE 1, COREREPE. 
CPO. STA CRUZ. CPO PLATEADO, LA CHIRIPA, LA PASADITA. CPO MATADOR. SAN FERNANDO. CPO PADILLA. 
SAN ANTONIO, LAS TORTUGAS. CP0.01AZ. PALOS DULCES Y SAN JOAOUIN .  

R11052 GUASAVE - EJIDO LAS FLORES Y P I (SAN JOACIUIN. CAMPO NUEVO. CAMPO DIAZ, HUICHO, CAMPO MACCORD, 
CUBILETE. LAS CAÑADAS Y LAS CULEBRAS. 

R11077 GUASAVE - EL BURRION Y P.I. ( GUASAVITO, CALLEJONES DE GUASAVITO). 

R11047 GUASAVE • EL BURRION Y P.I. (LADRILLERAS. GUASAVITO) 

R11021 GUASAVE - EL GUAYABO Y P.I. (EL RETIRO. EL DORADITO) 

R1106$ GUASAVE - EL HUITUSI Y P.I. (EJIDO FIGUEROA. GABRIEL LEWA SOLANO. EL TAJITO. BENITO JUAREZ (NUEVO 
BATAMOTE) 

R11073 GUASAVE - EL HUITUSSI Y P.I. (EL CARACOL. LOS HORNOS. CAMPO MENDML. LOS LAURELES, EL VERGEL. 
CAMPO FIGUEROA Y GABRIEL LEWA SOLANO) 

R11074 GUASAVE - EL HUITUSSI Y P.I. CARACOL. EL COLORADO. EJ LOS HORNOS, EJ. MENDIVIL, LOS LAURELES. EL 
VERGEL, CAMPO VICTORIA, CAMPO ORTEGON Y LEYVA SOLANO) 

R11054 GUASAVE - EL PASO Y P I (SAUCE, BACUBIRITO, TRONCONES, AGUAJITO. VENT. D GERARDO. P D LOS SEPULV , 
RANCHITO. CAMICHIN GALLO. TULE, MEXOUITE. VALLE, TUNAS. CHINAL, MOCORITO, BOCA DE ARROYO. 
POTRERILLOS, TAMAZULA, GUAMUCHIL. BRISAS. SN  RAFAEL Y BURRION 
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R11042 GUASAVE - EL TORTUGO SAN JOACHIN. CAMPO NUEVO, LAS TORTUGAS. CUBILETE I. BUENAVISTA, EL 
PROGRESO, CUBILETE II, EL SACRIFICIO) 

R11043 GUASAVE - EL TORTUGO Y P.I (El SACRIFICIO. MAXIMILIANO R. LOPEZ, CUBILETE 2§. SAN NARCISO. EL 
PROGRESO. CAMPO CRUCERO 2§. CAMPO HIDALGO. DORADO 3§. CUBILETE. HUICHO. CAMPO MARCO_ LAS 

TORTUGAS, CAMPO CRUCERO. PALOS DULCES. CAMPO NVO.. SAN JOACHIN) 

R11099 GUASAVE - EL ZOPILOTE. BATAMOTITA. PORTUGUEZ DE CALVEZ, LAS MORITAS, EL NINGUNO, LAS JUNTAS DE 
CHMAOCARICOBRERITA, LAS PIEDRITAS. EL BARAL CUITALAN Y CAIMANERO. 

R11040 GUASAVE • ESTACION BAMOA Y PI. (EL SABINO. SAN SEBATIAN Y CAIMANERO) 

R11050 GUASAVE - ESTACION SAMOA Y P I. (LA BELMAR. CHOIPA. EL MEZQUITE, SAN MARTIN, LAS AMER1CAS, PALOS 
BLANCOS. CUATRO CAMINOS Y EL BURRION) 

R11033 GUASAVE - ESTACION BAMOA Y P.I BAMOA, OREA, CRUZ BLANCA. GAMBINO. NIO, PUEBLO VIEJO Y LAS 
CRUCECITAS) 

R11026 GUASAVE - ESTACION LEON FONSECA Y P.I. (CAIMANERO. SAN SEBASTIAN, SABINO) 

R11022 GUASAVE - ESTACION NARANJO Y P.I. (EL PALOTAL, LA TRINIDAD. LA NORIA. LOS PINITOS, EMPAQUE 
BOK:NE/1 

R11010 GUASAVE - ESTACION NARANJO Y P.I.(NARANJO NUM. 2. EJIDO TORREON. EJ. MELCHOR OCAMPO Y 
ABELARDO L RODRIGUEZ) 

R1110I GUASAVE - FLOR DE MAYO Y P.I. (TAPACHULA, LAS FILIPINAS. SAN FERNANDO. LA CHUPARROSA Y ROBERTO 
BARRIOS 

R11052 GUASAVE • LA BRECHA Y P.I. (EL AMOLE, NOMBRE FEO. TAMAZULA BEBELAMA, CUBILETE. CAMPO MACCORD Y 
CAMPO DIAZ) 

R11075 GUASAVE - LA BRECHA Y P.I. (LAS PLAYAS. CASA BLANCA. LAS COMPUERTAS. EL PITHAYAL. LA  ESMERALDA. 
LAS CRUCES, EL BURRION, SAN JOSE DE LA BRECHA) 

R11003 GUASAVE • LAS 3 PALMAS Y P.I. (EJ. 13 DE SEPT , EL BURRION, PALOS BLANCOS. LAS AMERICA& NOROTILLOS, 
CAMPO EL CHARRO, CAMPO BOROUEZ. CRUCERO. EL REPARO, CAPOMAS. CHINITOS) 

R11100 GUASAVE - LAS GLORIAS Y P.I. (SAN JOACHIN. CAMPO DIEZ. GUAPO MARCOL. EL CUBILETE, LA BEBELAMA. EL 
BUEN RETIRO, TAMAZULA. NOBRE FEO. CUBIRI DEL AMOLE. EL AMOLE. PALOS VERDES. CARRICITOS. EL CHINO 
Y ROSALES) 

811097 GUASAVE - LAS GLORIAS - SAN JOAQUIN, CAMPO 10, CAMPO« MARCOL EL CUBILETE, PALOS VERDES. 
ROSALES Y BOCA DEL RIO 

R11005 GUASAVE - LAS PARRITAS Y P.I. (SAN JOSE DE GUAYPARIME, LAS GUASIMAS. AGUA BLANCA Y LA ENTRADA) 

R11041 GUASAVE - LAS QUEMAZONES Y PUNTOS INTERMEDIOS 

R170013 GUASAVE - LOS MEZQUITES Y P.I. (BUCHINARI, LA MUEVA ESTANCIA. LA ESTANCIA, MATAPAN, MARIPA, 
PARIPITA, BABURIAS, SINALOA DE LEYVA. CASAS NUEVAS. LEON FONSECA) 

R150513 GUASAVE - LOS QUINTERO Y P.I. (GUAMUCHIL, EL VALLE. MEZQUITE. EL TULE. CAMINAGUATO. CORRAL 
QUEMADO. SAUCE, MILPAS VIEJAS, EL PUEBLITO. LA H1GUERITA, EL SAUCITO. EL LINDERO. EL MATAN° Y 
ALAMO) 

R11094 GUASAVE - MEZQUITE ALTO Y P.I. (AGUA BLANCA. RUIZ CORTINEZ, RUIZ CORTINEZ NO .1, EJIDO SANTA 
TERESITA DEL MUNICIPIO DE GUASAVE Y TETAMECHE NO .1 DEL MUNICIPIO DE SIIIALOASINALOA) 

R11055 GUASAVE - OCORONI Y Pi. (TEPANTITA. LAS PLAYAS. GUASAVITO. EL ALAMITO, ESTACION NARANJO, LA NORIA 
Y LOS PINITOS) 

R15051 GUASAVE - PALMAR DE LOS SEPULVEDA Y P.I.(EL RANCHITO DE LOS LOPEZ.EL GALLO. EL TULE. EL MEZQUITE. 
EL VALLE, 14000RITO, BOCA DE ARROYO, GUAMUCHIL. SAN RAFAEL, EL BURRION Y GUASAVE).  

R110413 GUASAVE - SAN JOSE DE LA BRECHA - LA BRECHA, CASAS BLANCAS, GUASAVE, COMPUERTAS, PITAHAYAL, LA 
ESMERALDA, TEJIAGUA, LAS CRUCES Y EL BURRION 

R11066 GUASAVE - SAN JOSE DE LAS DELICIAS Y P.I.(SAN RAFAEL. GUAMUCHIL, SAN JOAQUIN, EL PALMAR DE LOS 
SEPULVEDA Y EL PASO) 

R15045 GUASAVE - SAN JOSE DE LAS DELIC1AS.EL BURRION.SAN RAFAEL.GUAMUCHILBOCA DE 
ARROYOMOCORITO.EL VALLE.EL MEZOUITAL DELOS LOPEZ.EL TULE.CAMINAGUATO,NACIMIENTO CORRAL 
QUEMADO,TABALOPA, EL SAUCE DILOS GAMEZ.MILPAS VIEJAS,EL PUEBLITO.HIGUERA DIOS MIRANDA.  

R110311 GUASAVE - TAMAZULA Y P.I. (BUEN RETIRO, BEBELAMAS, CUBILETE. CAMPO CACCORD, CAMPO DIAZ. SAN 
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JOACHIN) 

R11084 GUASAVE - TRES MARTAS Y P I. (EL TORUNO, PORTUGUEZ DE GALVEZ, MORITA, EL NINGUNO. JUNTAS O 
CHAMICARL CABRERITA, LA PLAYITA, LAS PIEDRITAS. EL VERAL, EL CUITABON. CAMARERO Y OCORO). 

R11053 GUASAVE - VALLE DE HUYAOUI Y P I (EL BURRION. TEJEAGUA. LA  ESMERALDA. EL BATALLON, EL PITAHAYAL, 

COMPUERTITAS, SAN PASCUAL, ROSAMORADA, COL. ANGEL FLORES Y SECTOR EJIDO SAN RAFAEL) 

R11015 GUASAVE-EJIDO ROBERTO BARRIOS. CUBILETE. BUENAVISTA, CAÑADAS 1. DORADO 2.  

R11098 GUASAVE-LAS GLORIAS. SAN JOAOUIN, CAMPO DIAZ CAMPO MARCORD. EL CUBILETE. LA  BEBELAMA, EL BUEN 

RETIRO, TAMAZULA, NOMBRE FEO, CUBIRI DEL AMOLE. EL ~OLE. PALOS VERDES. CARRICITOS, EL CHINO Y 
ROSALES. 

R11012 GUASAVE-MATAPAN Y PI. 

R11039 GUASAVE-PUEBLO VIEJO Y RANCHO DE CASTRO 

R13003 HIGUERA DE LOS VEGA - GUAMUCHIL Y PI. (ALHUEYCITO, PALO DE ASTA, SANTA ROSA) 

R05219 HIGUERAS DE ABOYA - ELDORADO Y P I (PANALTITA. EL GUAYABO. VENADILLO. EJIDO ECHEVERRIA, CAM. 
JALACA. COL RIO FLORIDO. ESTACION OBISPO, ROSARITO. SAN MIGUEL. EJIDO LA ESPERANZA. COL. 
EMANCIPACION, EJIDO FCO VILLA, EJIDO SINALOENSE, EJIDO GPE. VICTOR 

R06007 HIGUERAS DE SANALONA - CULIACAN Y P.I. (EL DIEZ Y EL OUEMADITO PERTENECIENTES AL MPIO. DE 
CULIACAN, SIN ) 

R01187 HUITES-EL FUERTE Y P.I.-EL REPARO.LAS COUAENAS.EL BADO,CHOIX.AGUAJITO.COLEXIQSAN PEDRO Y 
HORNILLOS 

R12055 IXTAHUA, MAZ , VADO HONDO. AGUA FRIA, TACUITAPA, SAN JUAN, LA HUERTA. LOS HUMAYES. EL CANTOR. 
SAN IGNACIO. EL CARMEN, PLATANAR, EL CUICHI, COYOTITAN 

R01147 JAHUARA-LOS MOCHIS Y PUNTOS INTERMEDIOS -EL CARRIZO.POBLADO 5.CHIHUAHUITA Y CERRO PRIETO.  

R01125 JAHUARA-LOS MOCHIS Y PUNTOS INTERMEDIOS.-EL CARRIZO.POBLADO 5.CHIHUAHUITA.CERRO 
PRIETO.POBLADO 6.POBLADO 7 Y SAN MIGUEL. 

R01195 JUAN JOSE RIOS-LOS MOCHIS-JUAN JOSE RIOS 

R01132 LOS MOCHIS-LA ESTANCIA Y P IMATAPARMARIPA,MARIPITA.BABURIA.SIN DE L C DE 
BONES.B JUAREZ(PAREDON BCO)TORUNO 2.PLAYA2,C ZRA 3 FLEYES.EL OBS Y 
E NJO CONC G L VZOUEZMEZO ALTO)CONC A G C TETAMECHE.EJ STA TSITA F MUJICA A.R.C.1 
COLARCGUAYYJJR 

R01176 LA BOLSA DE TOSALIBAMPO NO 2-LOS MOCHIS. Y P I BOLSA DE TOSALIBAMPO NO 
1,TABELOJECA,TOSALIBAMPO.CACHOANA,SAN MIGUEL ZAPOTITLAN.LEYVA SOLANO,FLOR AZUL Y LOS 
MOCHIS 

R01145 LA BOLSA DE TOSALIBAMPO NUMERO 2-LOS MOCHIS Y P I BOLSA NUMERO 
1,TABELOJECA,TOSALIBAMPITO,CACHOANA,SAN MIGUEL ZAPOTTRAN 

R11007 LA CHIRIPA • GUASAVE Y PI. (CAMPO BOROUEZ, LA ENTRADA. COL. PORTEZ GIL Y AGUA BLANCA) 

R12069 LA CONCEPCION MAZATLAN EL VERDE EL ROBLE Y VILLA UNION 

R05001 LA CRUZ - COLONIA BUENOS AIRES Y P I. (PUEBLO CEUTA. PLAYA CEUTA, NUEVO ZOOUITITAN, ABOCHO  
POTRERILLOS DEL NOROTE, BOSCOSO Y ESTACION TANQUES, TODAS PERTENECIENTES Al. 111P10. DE BLOTA) 

R05003 LA CRUZ - ESTACION OLEAJE, EL SALADO. SALADITO, ARROYITOS, TAYOLT1TA Y EJIDO GRAL. CELESTINO 
GASCA. 

R05002 LA CRUZ-MAUTILLO Y PI (EL BOLILLO VETILLA, EL CARRIZO Y AGUAPEPE).  

R11085 LA CUESTITA - GUASAVE. LA COFRADIA, TAM.AZULA, LA UVA. CHINO DE LOS LOPEZ. EL COLORADO. SAN PEDRO 
PAREDES, MOJOLO Y GUASAVITO. 

R15004 LA GLORIA-TULTITA-GUAMUCHIL Y PUNTOS INTERMEDIOS.  

R01174 LA PALMA-LOS MOCHIS. Y P I LOS 
TORRES,CAHUINAHUA.CHARAYPOCHOTAL.CMAMOA.HUEPACO,VINATERIASCONSTANCIAMOCHICAH 
Ul.POBLADO DE MOCHICAHULTAXTESANTONIO ROSALES, Y 05 DE MAYO.  

R15041 LA REFORMA-GUAMUCHIL-PIONIA-LA REFORMA. GATO DE LARA. I. ALLENDE. R BUELNA. L CARDENAS. G.  
LEYVA, A. RMAIREZ, CERRO II, RAMITO. CHIMPILIHUISTLE, ANGOSTURA Y ALHUEY 



20 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 16 de julio de 2021 

R15037 LA TASAJERA - GUAMUCHIL Y P.I. (HIGUERA CAVO& EL RECODO, LAS MILPAS DE LOS VALENZUELA. El. SABINO 
GORDO, LO DE FEUX, SAN MARTIN, SAN BENITO, LA HUERTA, LA CAMPANILLA, EL GUASIIAAL, Y MOCORITO. 

R11021 LA TRINIDAD-GUASAVE: LA NORIA. LOS PINITOS Y EMPAQUE BORQUEL 

R18031 LA VUELTA - NAVOLATO Y PUNTOS INTERMEDIOS: BACHIGUALATILLO, BARICUETO. LA  LOMA Y TOBOLOTO, 
PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.  

R12037 LABRADOS VILLA UNION 11AZATLAN 

R01063 LAS BOMBAS - EL PORVENIR,CAMPO VICTORIA.SAN MIGUEL ZAPOTMAN.POBLADO NUEVO SAN MIGUEL 

R01172 LAS GRULLAS MARGEN DERECHA - LOS MOCHIS Y P.I. EL ALI-II/ATE. EL RANCHITO. COL. GLORIA 0.LABASTIDA, 
SAN LORENZO NVO. H ZARAGOZA, LOS ALGODONES. LA DESPENSA. SAN ISIDRO, LOS SUARF-i 
HUATABAMPITO, SAN VICENTE. COHUIBAMPO, A.AZTECAVILLA DE ANO., MACAPULE 

R01151 LAS HIGUERAS-LOS MOCHIS. Y P.I. EL RANCHITO, MOCHICAFIUI. 2 DE ABRIL Y 5 DE MAYO. 

8110419 LÁZARO CARDENAS- GUASAVE Y P.I (MACOCHIN. MIGUEL ALEMAN. JESUS MARA, EJIDO EL GALLO. 
COREREPE, EJIDO HUITUSI, EJIDO FIGUEROA. LEYVASOLANO. EL TAJITO. LIC.BEN(TO JUAREZ,Y EJIDO 5 DE 
MAYO) 

R18007 LINEA DE ORIENTE Y P.I. (LO DE SAUCEDA, LA COFRADIA DE SAN PEDRO, EL PIZAL, LOS ARREDONDOS, LA 
LAGUNA DE SAN PEDRO Y NAVOLATO) 

R13004 LOS BECOS - GUAMUCHIL Y P.I. ( HIGUERA DE LOS VEGA. EL BECAL. ALHUEYCITO, LOS BONETES. RANCHO 
VIEJO, RANCHITO DE LOS SANCHEZ, MOCORITO Y BOCA DE ARROYO 

R01023 LOS MOCHIS - I§ DE MAYO Y P.I. (SUCURSAL, JIQUILPAN, EL EMBUDO. El. GUERRERO. LA  TRISTEZA, LA 
ARROCERA DE ORO. ROMULO Y AGUIRRE, 20 DE NOVIEMBRE) 

R110114 LOS MOCHIS - ACEITUNA-TORIMENA Y P.I. (HIGUERA, EL ZAPOTE. SARABIA, BUENAVISTA, RANCHITO DE 
FIGUEROA. LAS PLAYAS. EL OPOCHI, SINALOA DE LEYVA, CUBIRI DE LA LOMA. CUBIRI DE LA CUESTA. RANCHO 
DE CASTRO. ESTACION BAMOA. BAMOA. CRUZ BLANCA. NIO. EL BURRI 

R01085 LOS MOCHIS - AGUACALIENTE GRANDE Y P.I.(VENICIA.STA.ANAAGUAJITO.COLEXIO.HORNILLOS.E1 
FUERTE,TEHUECO,L0 DE VEGA,SAN BLAS,CHARAY Y CONSTANCIA) 

8011:142 LOS MOCHIS - AHOME Y Pi. (AGUILA AZTECA, NUEVA VIDA, BAGOJO. EMILIANO ZAPATA, CUCHILLA DE 
CACHOANA, 18 DE MARZO, EJ. MOCHIS, EJ. MEXICO Y CO DE LOS MOCHIS) 

R01027 LOS MOCHIS - AHOME Y P.I. (11AACAPUL.E. LAS OLAS ALTAS. 18 DE MARZO Y EJIDO MOCHIS) 

R010112 LOS MOCHIS - BACAPORO.FLOR AZUL. Y EJIDO LEYVA SOLANO. 

R01035 LOS MOCHIS - BACAYOPAY P.I. (610CHICAUI, CHARAY. SAN BLAS, EL FUERTE, BAMICORI, TETAROBA Y SAN 
LÁZARO) 

R01055 LOS MOCHIS - BACHOMOBAMPO NO. 1 Y P.I.(CAMPO ALAMO.LAS BRISAS,PLAN DE SAN LUIS Y BACHOMOBAMPO 
NO 2) 

8010118 LOS MOCHIS - BAJADA DE SAN MIGUEL Y PAJEL CHALATEZAPOTILLO,EL MEZQUITALTEROQUEE.2 DE 
ABRILANTONIO ROSALES Y 5 DE MAYO) 

R010811 LOS MOCHIS - CAHUINAHUA Y P.I.(LA PALMAAAHLIARA NO.1.CARRICITO. IAOCHICAHULEL RANCHITO.LAS 
HIGUERAS.LATEA,CHOACAHUIT SAN MIGUEL) 

R01064 LOS MOCHIS - CAMPO 35, LA ARROCERA, EL UNO, LA GENOVEVA, 4 MILPAS, EL ALHUATE. 

R01005 LOS MOCHIS - CAMPO PESQUERO 'EL COLORADO' Y P.I. (EJ. MEXICO, EJ MOCHIS. EJIDO 18 DE MARZO. 
ZAPATA,BAGOJO, MACAPULEAHOME,LA FLORIDA. MAYOCOBA, SAN JOSE DE AHOIIIE, EL BULE, LAS GRULLAS 
MARGEN IZO DEL MPIO DE AHOME j 

R01043 LOS MOCHIS - CAMPO PESQUERO EL HUITUSI Y P.I. (CAMPO MENDIVIL, LOS LAURELES, TE LO DIJE. LA 
PASADITA, CHIRIPA, PLATEADO, SANTA CRUZ. COREREPE. COL. RUIZ CORTINEZ, GUAYPARIME, El. ESTERO. 
MOCHIS, EN AMP. A CAMPO FIGUEROA Y CAMPO LAS ISABELES) 

R01017 LOS MOCHIS - CERRILLOS NUM 2 Y P.I. (CERRILLOS NUM 1, AGUA BLANCA, CAMPO 15 Y 18. BUENA VISTA. 
CAMPOS KILOMETROS 24 Y 25, CAMPO ARTOLA, CAMPO QUIÑONEZ, CAMPO 35, CAMPO GENOVEVA Y CAMPO 
ARROCERA) 

R01046 LOS MOCHIS - CHINOEIAMPO Y P I. ( SAN BLAS, EL FUERTE, BAMICORI, TETAROBA. REALITO, REPARTO Y SAN 
LÁZARO). 
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R01089 LOS MOCHIS - CHINOBANPO Y PUNTOS INTERMEDIOS. 

R01087 LOS MOCHIS - CHOIX y PIASAN BLAS,EL LFUERTE,RINCON DE AGUA CAL1ENTEAGUACALIENTE Y SANTANA) 

R01088 LOS MOCHIS - CHOIX Y PAASAN BLAS,Y EL FUERTE) 

R01095 LOS MOCHIS - COREREPE Y PAAJ.J,RIOSQUAYPARIME Y BACHOCO) 

R01048 LOS MOCHIS - CORONADO Y P.I.- JUAN JOSE RIOS, GUASAVE. EL BURRION. CUATRO CAMINOS. PALOS 
BLANCOS, EST. SAMOA. SINALOA DE LEYVA, LLANO GRANDE. EL ME/QUITE, AGUA ESCONDIDA, SAN JOAOUIN 
PALMAR DE LOS SEPULVEDA, RANCHO VIEJO. IRIPA Y EL PASO) 

R01071 LOS MOCHIS - EJ. 20 DE NOVIEMBRE Y P I.(EJIDO MORELOS) 

R010135 LOS MOCHIS - EJ. COMPUERTAS Y P. 1.(CAMPO ALAMO Y EL PORTON) 

R01034 LOS MOCHIS - EJ. MOCHIS Y PI. (EL PORTON, CASA HOGAR SANTA EDWIGES) 

R01033 LOS MOCHIS - E.1MEXICO-EL PORTON-EJ.MOCHIS-LUOSIANA-PLAN DE SAN LUIS BACHOMONAMPO P40.2-
BACHOMOBAMPO NO.1 

R01075 LOS MOCHIS - EJIDO MACAPULE Y P1 (EJIDO BAGOJO,EINLIANO ZAPATA,EJIDO 18 DE MARZO.E.J100 MOCHIS. 
EJIDO MEXICO) 

R01080 LOS MOCHIS - EJIDO MEXICO - EJIDO MOCHIS 

R01029 LOS MOCHIS - EJIDO NUEVO Y PUNTOS INTERMEDIOS, 

R01008 LOS MOCHIS - EJIDO PLAN DE SAN LUIS Y P.I. (EJIDO BENITO JUAREZ, PLAN DE AVALA, CAMPO NUM 4. EJIDO 
FRANCISCO VILLA Y EJIDO 9 DE DICIEMBRE) 

R01007 LOS MOCHIS - EJIDO RICARDO FLORES MACAN - EJIDO MORELOS 

R01019 LOS MOCHIS - EL AGUAJITO Y P.I. (SAN LORENZO NUEVO, HIGUERA DE ZARAGOZA. LA DESPENSA. SAN ISIDRO, 
HUATABAMPITO, SAN VICENTE. AHOME Y EJ. LOS MOCH1S) 

R01039 LOS MOCHIS - EL FUERTE - CHOIX, V1A DIRECTA 

R01053 LOS MOCHIS - EL JIPON Y PA (EJ. EL CARRIZON, EJIDO EL CABE/0N. MACOCHIN. BACHOCO, GUAYPARIME Y 
JUAN JOSE RIOS) 

R01038 LOS MOCHIS - EL PICHOL Y P.I. (E DE ABRIL. CONSTANCIA. BINATERIAS. CAMAJOA. EL FUERTE. BAMICORI. 
TETAROBA, EL REALITO. SAN LÁZARO, CHINOBAAAPO, EL FRIJOL, YECORATO Y CASAS VIEJAS) 

R01032 LOS MOCHIS - ESTACION ALGODONES Y P I (3 GARANTIAS, AGUAS DE LAS ARENAS. CAPOMOS, KM. 38 Y 39, EJ. 
311 SANTA VENERANDA. GUAYPARIME Y JUAN JOSE RIOS) 

R01080 LOS MOCHIS - ESTACION CEFERINO PAREDES Y P I.( JUAN JOSE RIOS.GUAYPARIME.RUIZ CORTINEZ.CORTINEZ 
NO. 1 	JIDO MUJICA.EL COYOTE.EJIDO TOBOBANIPO, EJIDO ECO. V1LLA.EJIDO CEFERINO PAREDES,SAN 
RAFAEL .CONCENTRACION Y 5 DE FEBRERO) 

R01020 LOS MOCHIS - JAHUAFtA II Y P.I. (VILLA GUSTAVO OIAZ ORDAZ, POBLADO 5. HEROES DE LA REVOLUCIAN, 
DESCANSO, CHIHUAHUITA, POBLADO 5, BAROBAMPO. SAN MIGUEL ZAPOTITLAN) 

R01012 LOS MOCHIS - JITZUMARI Y P.I. (TOSALIBAMPO. TOSALIBMAPO NUM 2. HUACAPORITO, SAN PABLO. LA  
DESPENSA. HIGUERA DE ZARAGOZA, SAN LORENZO NUEVO, SAN ISIDRO, HUATABAMPITO. LOS SUAREZ, 
COHUIBAMPO, AHOME. AGUILA AZTECA. OLAS ALTAS Y EJIDO MEXICO) 

R01077 LOS MOCHIS - LA BAJADA DE SAN MIGUEL Y P 1 (CAMPO ESTRADAZAPODLLO.TEROQUE VIEJO,EJIDO 
A.ROSALES.EJIDO 2 DE ABRIL,Y TEROOUE NUEVO) 

R01083 LOS MOCHIS - LA ESTANCIA Y PA (ESTERO DE JUAN JOSE RIOS.GUAYPARIME.RUIZ 
CORTINEZ,BATAMOTE,CALLE 19.LOS PINITOS.LA NORLA.LA TRIN ,PALOTAL,EST. NARANJO.EL OBSCURO.EL 
TORUNO,PORTUGUEZ DE LOS GALVEZ,LEON FON SIN DE LEYVA,BABURIA. MARIPITA, MARIPA Y MATAPAN 

R01097 LOS MOCHIS - LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA Y P.I.(EL BULE.SAN JOSE.MAYOCOBAIA 
FLORIDA,AHOME,INDEPENDENCIA,MACAPULE,BABOJO.E.ZAPATA,18 DE MARZO.EJ MOCHIS Y EJ MEXICO. 

R01092 LOS MOCHIS - LLANO DE LOS SOTO Y P I (SAN MIGUEL.BAROBAMPO.CERRO PRIETO.CHIHUAHUITAN GVO.D1AZ 
ORDAZ.(EL CARRIZO),NARANJOJESILALA MISION,BOCA DE ARROYO,ZOZORIQUE.LLANO DE LOS LOPEZ.LAS 
CABRAS Y TERRERO) 

R01079 LOS MOCHIS - MATAPAN Y P111AARIPA,MARIPITA.S DE LEYVAPAREDON BLANCO.PLAYASEGUNDA.3 
REYES.CAMPO ZAMORA.EL OBSCURO.ESTNARANJO.EL PALOTAL.LATRINIDAD,LA NORIALOS PINITOS.CALLE 
19,BATAMOTE.R.CORTINEZ.GUAYPARIME.J.J RIOS Y EL ESTERO) 
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R01112 LOS MOCHIS - NUEVO SAN MIGUEL Y P. I. (SAN MIGUEL. GABRIEL LEYVA. FLOR AZUL). TODOS DENTRO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  

R01054 LOS MOCHIS - PAREDONES Y PI. (VEINTE DE NOVIEMBRE. OHUIRA NUEVO) 

R01015 LOS MOCHIS PENAL NUEVO Y PI. (EJ. GOROS NUM 2. EJ. FELIPE ANGELES Y EJ. MOCHIS) 

R01082 LOS MOCHIS - ROSARIO Y P.I.(EL FUERTE,AGUA CALIENTE DE GASTELUM.BAYMENA,ESTANCIA. 
CHODLTASAJERACAMPO MINERO,NUEVO ROSARIO.CAJON DE CANSIO Y MEZOUITE CAJDO) 

R01010 LOS MOCHIS - SAN BLAS Y PI. (5 DE MAYO. CONSTANCIA, CHARAY, MOCHICAHUI Y ESPERANZA) 

R01057 LOS MOCHIS - SAN BLAS Y P.I.(EL FUERTE, 5 DE MAYO. MOCHICAHUL 
CONSTANCIA,CHARAYESPERANZAJETAMBOCA,SIBAJAHUIVEGA,SIBIRUOA Y SANTA MARIA) 

R11050 LOS MOCHIS - SAN IGNACIO Y P 1 (EL RIEL. AGUAS DE LAS ARENAS. CP0 EL ~APL. CAMPO 38. COL. 
VICTORIA, EJ. 38, EJ. HEROES MEXICANOS, LA HUERTA. GUAYPARIME. J J RIOS Y LOS ALMACENES) 

R01014 LOS MOCHIS - SAN JOSE DE AHOME Y P.I (LA FLORIDA. MAYOCOBA. AHOME. EJ. AGUILA AZTECA. LA 
ESMERALDA, EJ. MOCHIS Y OLAS ALTAS) 

R01190 LOS MOCHIS - SAN LORENZO NUEVO Y PUNTOS INTERMEDIOS. HIGUERA DE ZARAGOZA, LA DESPENSA. SAN 
ISIDRO. COHUIBAMPO, AHOME, AGUILA AZTECA, OLAS ALTAS Y EJIDO MEXICO. 

R01051 LOS MOCHIS - SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA Y P I 
(J.J.RIOS.GUAYPARIME .R CNEZ ,8 JUARF-Z,NORIA,TRINIDAD,PALOTAL.EST NARANJO.ALAMITO.GUASAV 
tTO.0 NUEVAS.MOJONERA.LA  PLAYA,PLAYITA.TEPANTITA,OCORONI,G ESTRADA.CEBOLLA.GATAL.S J DE 
ALVARADO Y S J VIEJO) 

R01021 LOS MOCHIS - SAN MIGUEL ZAPOTITLAN Y P.I. (LA BAJADA Y 2 DE ABRIL) 

R010119 LOS MOCHIS • SAN MIGUEL ZAPOTITLAN.EN AIAPL EL 
JECO.BAJADAVINORJAHUARA.TEPIC,GUAYABO,EJ REV MEX.EJ.N.HEROES.MART DE 
SIN ,D.HIDALGOOESENGANO,CH.TALAM ,REF. Y 
CARRANZA,GAR.FISCALCHIHUAHUA,C.PRIETO,NVO.SIN ,J. GARCIAZAPATA.Y BAROBAMPO. 

8011118 LOS MOCHIS - SINALOA DE LEYVA Y P.I. JUAN J. RIOS, ADOLFO RUIZ CORTINEZ. GABRIEL LEYVA SOLANO. 
BATAMOTE. GUASAVE. CABRERA DE LIMONES, CUBIRI DE LA CAPILLA. CASAS NUEVAS Y CUBIRI DE LA 
MAQUINA, DE LOS MPIOS. DE SIN DE LEYVA, GUASAVE Y AHOME. 

801074 LOS MOCHIS • TEPIC Y PI.(SANA MIGUEL,POBLADO 7.POBLADO 5.GUSTAVO D1AZ ORDAZ Y JAHUARA) 

R01013 LOS MOCHIS • TOPOLOBAMPO Y P.I.(ISLA DE STA MARIA, A LA ALTURA DE LA CURVA QUE SE LOCALIZA EN EL 
KM 4. VINIENDO DE TOPOLOBAMPO A MOCHIS. CONDUCIENDO DICHA DESVIACION A LA CARRETERA EN 
CONSTRUCCION DE MAVIRI HACIA LA ISLA DE SANTA MARIA) 

R01031 LOS MOCHIS • VALLEJO Y P I. (AGUA NUEVA. CUCHILLA DE CACHOANA. EJ EMILIANO ZAPATA. 18 DE MARZO, 
EJ MOCHIS Y EJ MEXICO)  

R01030 LOS MOCHIS • ZAPOTILLO Y P.I. (BAJADA DE ZAPOTILLO. EJ ZAPOTILLO. TEROQUE. ANTONIO ROSALES. 2 DE 
ABRIL, 5 DE MAYO) 

R01075 LOS MOCHIS - ZEFERINO PAREDES Y P.1 (JUAN JOSE RIOS,GUAYPARIME.RUIZ CORTINEZ 2.RUIZ CORTINEZ 
3.RUIZ CORTINEZ 1,POBLADO TETAMECHE. Y EJIDO ZEFERINO PAREDES) 

R01045 LOS MOCHIS -CHOIX Y P.I. (SAN BLAS. EL FUERTE. HORNILLOS. SAN PEDRO. COLEXIO. AGUANTO, TEPEGUAJE, 
LA LAGUNA. LA CIENEGA. SAN JAVIER. LORETILLO. EST.LORETO. TABACAHUI Y BAJOSORI). 

R01040 LOS MOCHIS- EJIDO TER000E VIEJO Y PI. (EJIDO ROSALES.2 ABRIL Y TEROQUE NUEVO) 

R01144 LOS MOCHIS.BACOREHUIS Y PISAN MIGUEL, POBLADO 7, POBLADO 5. GUSTAVO (RAZ ORDAZ. 

801081 LOS MOCHISJUAN JOSE RIOS.RUIZ CORTINEZ.GUASAVE.CAIMANERO.CUITABON.LAS PALMITAS. SAN 
SEBASTLAN.EL SABINOESTACION LEON FONSECA,SINALOA DE LEYVA.BABURLAJAARIPITA,MARIPA Y MATAPAN 

R01153 LOS MOCHIS-AGUA CALIENTE DE CEBADA Y P.I. JUAN JOSE RIOS, RUIZ CORTINEZ. BATAMOTE, TRINIDAD, EST. 
NARANJO. 3 REYES. CAMPO ZAMORA. RINCON, F. CANELA. GUAYABAL. PALO BLANCO. CANAS. CABRERA DE 
INZUNZA, R. DE LLANES, HIGUERA. VERANITO, GUAMUCHIL, AMAPA 

801113 LOS MOCHIS-AGUA CALIENTE DE COTA.-JUAN JOSE RIOS.GUAYPARIME.RUIZ CORTINEZ,NUEVO 
BATAMOTEGUASAVE.LEON FONSECA, SINALOA DE LEYVA Y MATAPAN 
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R01116 LOS MOCHIS-AGUA DE LAS ARENAS.-ARROCERA.CAMPO 35.C.BABOJAQUE.BUENAVISTA.CAMPO 
GUADALUPE.JOSE MARIA MORELOS.FCO.I.MADERO 

R01121 LOS MOCHIS-AHOME Y P.I -LAS GRULLAS MARGEN DERECHA.HIGUERA DE ZARAGOZA.LA DESPENSA.SAN 
ISIDRO.HUATABAMPITO.LOS SUAREZ.COHUIBAMPO,AHOMEAtACAPULE,OLAS ALTAS,18 DE MARZO Y EJIDO 
MOCHIS 

R07001 LOS MOCHIS-BACOREHUIS Y P.I. SAN MIGUEL. POBLADO 7, POBLADO 5. GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CHAVEZ 
TALAMANTES, 

R01131 LOS MOCHIS-C. PESQUERO EL HUITUSI Y Pi (CAMPO MENDIVIL,LOS LAURELES.TE LO DUELA 
PASADITACHIRIPAPLATEADO,SANTA CRUZ,COREREPE.COL.R.CORTINEZGUAYPARIME.EL ESTERO.MOCHIS EN 
AMPL. A CAMPO FIGUEROA Y CAMPO LAS ISABELES). 

R01165 LOS MOCHIS-CAMPO 35-KILOMETRO 19.Y P.I. LA ARROCERA, EL UNO. LA GENOVEVA, 4 MILPAS,EL ALHUATE Y 
EL KM 19. 

R10006 LOS MOCHIS-CAMPO BUENA VISTA-LOS PINGUINOS, CAMPO GUADALUPE. CAMPO 35, ARROCERA. 

R66 LOS MOCHIS-CAMPO LOS PAREDONES.-CAMPO GUADALUPE. OHUIRA. CAMPO RICARDO FLORES MAGON. 

R01129 ' LOS MOCHIS-CERRO CABEZON Y PI (BACHOCO,CAMPO ACUÑA 	Y JUAN JOSE RIOS) 

R01127 LOS MOCHIS-CHINOBAMPO Y PI -(MOCHICAHULCHARAY,SAN BLAS,SIVIRIJOATEHUECQBAJADADEL NORTE,EL 
FUERTE,BAMICORLTETAROBAREALITO Y SAN LORENZO). 

R01188 LOS MOCHIS-CHOIX Y PUNTOS INTERMEDIOS: SAN BLAS. EL FUERTE. HORNILLOS. SAN PEDRO. COLEXIO Y 
AGUAJITO. EN LA ZONA CORRESPONDIENTE A LOS MUNICIPIOS DE AHOME. EL FUERTE Y CHOIX. 

R01179 LOS MOCHIS-CHOIX. Y P.1 LOS COCOS. 5 DE MAYO, CAMPO NO 4, A. ROSALES. EJ 2 DE ABRIL MOCHICAHUI, 
CONSTANCIA, LOS TORRES, VINATERIAS, CAMAJOA. POCHOTAL, CHARAY, LAZAR() CÁRDENAS, SUFRAGIO. 
SAN BLAS. CUESTA BLANCA, TETAMBOCA, SIVAJAHUL LO DE VEGA, S 

R01133 LOS MOCHIS-CHOIX -AGUAJITO,COLEXIO,SAN PEDRO.HORNILLOS.FTE.CABANIUAS.BIBAJAQUI,B.DEL 
MONTE.TEHUECO.STA.MA  LOE 
VEGASIBAJAHUI.C.BCAS.BLAS,ESPERANZA.CHARAY,POCHOTALVINATERIASIOS 
TORRES,CONSTANCIA,MOCHICAHUITASTES,2 DE ABRILCP0.4 Y LOS COCOS.  

R01188 LOS MOCHIS-CHOIX-LA GUASA Y PUNTOS INTERMEDIOS 

R01118 LOS MOCHIS-COHUIBAMPO.-P.I.EL GUAYABO,LAS CRUCES,SAN ANTONIO,CACHOANALA HUERTASAN MIGUEL 
ZAPOTITLAN Y VINORAMAS.  

R01161 LOS MOCHIS-COREREPE Y P.I.(JUAN JOSE RIOS,GUAYPARIME,RUI2 CORTINEZ,EJIDO FIGUEROA,SAN 
MARCOS.EL HUITUSI Y EJIDO EL GALLO) 

R01102 LOS MOCHIS-COREREPE-GUASAVE Y 
P.I.,J.J.RIOS.GUAYPARIME.R CORTINEZ,EJ FIEGUEROA.S MARCOS.EJ. HUITUSLEJ EL 
GALLO,EJ.COREREPE.REGRESANDO POR LOS P CALLE 5 HASTA LA CARR.INTERN.PARATOMAR AL SUR DE LA 
CD.GVE ,TOCANDO LOS POBLADOS DE GLS Y BATAMOTE. 

801166 LOS MOCHIS-EJ. FLORES MAGON-EJ. OHUIRA-CAMPO ESTRADA-CAMPO PESQUERO PAREDONES. 

R01166 LOS MOCHIS-EJ. SINALOA DE LEYVA,P.I.(SAN MIGUELPOBLADO 7,POBLADO 6,GUSTVAO DIAZ ORDAZ.CHAVF2 
TALAMANTES Y EL DESENGAÑO.) 

R01105 LOS MOCHIS-EJ.9 DE DICIEMBRE,CAMPO UNO.CAMPO SE1S,EJ PLAN DE AYALA Y EJ.BENITO JUAREZ. 

R01100 LOS MOCHIS-EJIDO LA ARROCERA NO. 2,EJIDO 20 DE NOVIEMBRE VIEJO,SUCURSAL.JIOUILPAN Y CERRO 
ROMULO. 

R01128 LOS MOCHIS-EL AGUANTO...HIGUERA DE ZARAGOZA,LA DESPENSA,SAN ISIDROEL TULE.HUATABAMPITO.SAN 
VICENTE.COHUIBAMPOJA ESMERALDA,LAS OLAS ALTAS,EJIDO BELTRAN.EJIDO MOCHIS Y EJIDO MEXICO 

R01137 LOS MOCHIS-EL FUERTE Y PUNTOS INTERMEDIOS. 

R01041 LOS MOCHIS-EL METATE Y P.I. (EL CARRIZO, NUEVO SINALOA. JESUS GARCLA. CHIHUAHUITA, CERRO PRIETO, 
BAROBAMPO Y SAN MIGUEL 

R01108 LOS MOCHIS-EL NUEVO ROSARITO-CHOIX Y PUNTOS INTERMEDIOS. 

R01103 LOS MOCHIS-EL REFUGIO Y P I (SAN LORENZO NUEVO,HIGUERA DE ZARAGOZA,LA DESPENSA.LA BOCANASAN 
ISIDRO.HUATABAMPITO.SAN ANTONIO,LOS SUAREZ.COHUIBAMPOAHOME,ELAGUILA AZIECA.ENTRADA AL 
MACAPULE,PAGOJO.OLAS ALTAS Y 18 DE MARZO) 

R01114 LOS MOCHIS-EMBUDO-LAS VEGAS-EL BARZON Y EJIDO PRIMERO DE MAYO. 
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R01117 LOS MOCHIS-ESTACION FRANCISCO-CARRANZAREFORMA NO 2.REV MEXICANA,N.FIEROES.MART1REZ DE 
SIN.,EL DESENGAÑO.° HGO ,CH TALAMANTES,GARITA VIEJAV1ZCARRA,REFORMA NO. t,CARRIZO.GARITA 
NVA.SINALOAJESUS GARCIA,CERRITO PRIETO,E2APATA.E4AROBAMPO Y SAN MIGUEL. 

R01196 LOS MOCHIS-FTE4AESA DEL FRIJOL Y PI.COM. J MA.DE TOSIBUENA (SIN DE LEYVA), Y PI 5 MAYO,2 
ABRIL,PAOCHICAHUISN BLAS.FTE,SN LAZARO.CHINOBAMPOPOTRERILLOS.FRIJOL.TERREROXECORATO,C 
VIEJAS,VINATERIA,M FRIJOL. P Al NTE DE SIN. APIOS AHOME.FTE,CHOIX,SIN 

R0119I LOS MOCHIS-GUASAVE-LOS MOCHIS 

R011/2 LOS MOCHIS-JAHUARA Y P.L ,SAN MIGUEL. BAROBAMPOPOBLADO NO &CERRO PRIETOCIIIHUAHUITA.EJIDO 
JESUS GARCLAPOBLADO 5.Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO). 

R01107 LOS MOCHIS-JAHUARA.TEPIC.REV.MEXICANA.N HEROES,EL DESENGAÑO.DOLORES 
HIDALGO,CH.TALAMANTES,CARRANZA.REFORMA,POB O ORDAZ.P06.5,CHIHUAHUITA,P013.6.P0B.NUE VO,SAN 
MIGUEL Y LEYVA SOLANO. 

R01134 LOS MOCHIS-JAHUARA-SAN MIGUEL ZAPOTITLAN-POBLADO SIETE-POBLADO SEIS-CHIHUAHUITA-POBLADO 
CINCO-VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ-GUAYPARIME Y GUAYABO SEGUNDO. 

R01104 LOS MOCHIS-LA ESTANCIA Y 12.1.-JJ RIOS.COLA RUIZ CORTINEZ.RUIZ CORTINEZ 
1,TERESITA,CONCENTRACION,CALDERON.MEZQUITE ALTO.EST NARANJO,PLAYAS,PAREDON BLANCO.SINALOA 
DE LEYVA Y MATAPAN 

R01136 LOS MOCHIS-LA VAINILLA-LOS PILARES•VALGAME DIOS-QUINTERIA-VENTURA-VERANITOHIGUERA-SINALOA DE 
LEYVA-EL GATAL-CUBIRI DE LA MAQUINA-CUBIRI DE LA CAPILLA-ESTACION LEON FONSECA-GUASAVE Y LOS 
MOCHIS.- 

R01120 LOS MOCHIS-LAS GRULLAS MARGEN DERECHA Y P.I.LA DESPENSA.SAN ISIDRO.LOS SUAREZ.SAN 
VICENTE,COHUIBAMPOAGUILAAZTECA,LA CUCHILUAIII DE MARZO.EJIDO MOCHIS Y EJIDO MEXICO. 

R11096 LOS MOCHIS-LAS TATEMAS. JUAN JOSE RIOS, BATOME, TRINIDAD, NARANJO, TRES REYES. C ZAMORA, 
RINCON. F. DE CANELA, C DE DONES. P DE ASTA, P BLACO.CAIMANC DE INZUNZA. R DE CLANES, HIGUERA. 
VERANITO, QUINTERLA PORTUGUEZ DE NAZAGARAY Y AMAPAL 

R01111 LOS MOCHIS-NIÑOS HEROES.SAN MIGUEL.POBLADO 7,POBLAD011,CHIHUAHUITA.GUSTAVO DIAZ 
OROAZ.CHAVEZ TALAMANTES Y MÁRTIRES DE SINALOA.  

R11034 LOS MOCHIS-RANCHO DEL PADRE Y P.I. (J J RIOS RUIZ CORTINEZ.BENITO JUAREZ.GUASAVE.BURRION,4 
CAMINOS.PALOS BCOS, AMERICAS.S MARTIN.MEZOUITE.CHOIPA.BELMAR.EST BAMOA.C. DE LA LOMA.C. DE 
PORTELA.SIN. DE LEYVA.OPOCHI.PLAYAS,PUEBUTO, MELONES. BUENAVISTA 

R01122 LOS MOCHIS-REV MEXICANA -SAN MIGUEL.POBLADO 7.POBLADO 6,CHIHUAHUITA.G. DIAZ 
OROAZ,CH TALAMANTES,MARTIREZ DE SIN. Y N.HEROES.  

R01119 LOS MOCHIS-REVOLUCION MEXICANA Y P.I.EJ NIÑOS HEROES,MARTIREZ DE SIN. DOLORES 
HGO.DESENGAÑO,CHAVEZ TALAMANTES.REFORMA Y CARRANZA.GARITA FISCALCHIHUAHUITACERRO 
PRIETO,NUEVO SIN.JESUS GARCIA.NATOCHES,ZAPATA Y BAROBAMPO. 

801164 LOS MOCHIS-SAN BLAS Y P.I. 5 DE MAYO, EJIDO ANTONIO ROSALES. 2 DE ABRIL. TAXTES, LA CORONA, 
POBLADO DE MOCHICAHUI, CONSTANCIA. VINATERAS, CAMAJOA. POCHOTAL. CHARAY, CAMPO 
ESPERAN7-AESTACION SUFRAGIO. MACOYAHUI MPIO DE AHOME Y EL FUERTE. 

R01119 LOS MOCHIS-SAN JOSE DE AHOME•HIGUERA DE ZARAGOZA Y PI .  

R01160 LOS MOCHIS-SAN LORENZO VIEJO Y PI 

R01193 LOS MOCHIS-SAN MIGUEL-CERRO DE XIRICAHUI Y PUNTOS INTERMEDIOS. LOS MOCHIS. FLOR AZUL LEYVA 
SOLANO. SEVELBAMPO. CUARTEL MIUTAR, SAN MIGUEL Y CERRO DE JURICAHUI, TODOS PERTENECIENTES AL 
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA 

R10001 LOS OJITOS-EL FUERTE-LO DE VEGA-MONTOYA-EST. FUERTE-CANUTILLO. 

R10018 LOS PICACHOS - RUIZ CORTINEZ • LOS MOCHIS-GRAL, JUAN JOSE RIOS, CONSTANCIA, ESPERANZA. SAN BLAS. 
SIVAJAHUI, EL FUERTE, ACALOME, EL MAHOME, SANTA ROSA, LA TUNA, BAYUBAJAPO, LA VIUDA Y LOS 
BATEQUITOS.  

R11067 LOS TRONCONES - GUASAVE - LOS MOCHIS Y PI (EL AGUAJITO, VENTURA DE GERARDO. PALMAR DE LOS 
SEPULVEDA. SAN JOAOUIN, SAN JOSE, LA TAJLCALA1AA, EL TAPO. POTRERILLOS. AGUA ESCONDIDA, EL 
MEZQUITE SINALOA, ESTACION BAMOA, PALOS BLANCOS, 4 CAMINOS Y GUASAVE) 
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R14028 MATADERO - -EL ROSARIO Y P.1.(EL ABASTO. LAS COLORADAS, OJO DE AGUA DE OSUNA, POTRERILLOS Y LOS 
OTATES, EN EL MPIO. DE EL ROSARIO, SINALOA. 

R12009 MAZATLÁN - CERRITOS y P.I.(EL CONCHI. HIGUERAS. MIRAVALLES, COFRADIA. SIOUEROS, PORRAS, EL 
RECODO Y TEPUXTA) 

R12016 MAZATLAN - CERRITOS Y P I (VIA CONCORDIA) (ORLAS. POZOLE. VILLA UNION, MALPICA, CONCORDIA, 
CATARINA, ZAVALA, EL VERDE. TAGARETE. JACOS() Y TEPUXTA) 

R12015 MAZATLAN - CERRITOS y P.I. (VIA EL VERDE) (URIAS. VILLA UNION. EL ROBLE, EL VERDE. LA  CONCEPCION, 

TAGARETE, TEPUXTA) 
R12017 MAZATLAN - CERRITOS Y PI (VIA LA TUNA) (RECODO, PORRAS, COFRADIA. ESCAMILLAS. SAN FRANCISQUITO, 

LA TUNA. VAINILL9 
R12092 MAZATLAN - CERRITOS Y PUNTOS INTERMEDIOS EL RECODO. PORRAS, COFRADIA, EL TECOMATE, 

MIRAVALLE HIGUERAS Y EL CONCHI 
R12090 MAZATLAN - CERRITOS Y PUNTOS INTERMEDIOS. URIAS. POZOLE. VILLA UNION, MALPICA, CONCORDIA. 

ZAVALA, EL VERDE Y TEPUXTA. 
R12083 MAZATLAN - COMPLEJO TURISTICO ESTRELLA DEL MAR Y PUNTOS INTERMEDIOS. URIAS. EL CASTILLO. 

ENTRONQUE CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO - NOGALES CON CARRETERA AL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE MAZATLAN, SINALO, EL REMOLQUE, CAMALOTE Y BARRON 

R12054 MAZATLAN - CUESTA DE MALDONADO Y PUNTOS INTERMEDIOS SAN IGNACIO. EL CARMEN. DESTIERRO. 
ZACATECAS, SANTA APOLONIA, CORRAL, TABAJES. TEPEHUAJES. TENCHO. BRASILES. MUERTO Y IA PUERTA. 

R12093 MAZATIAN - EL CEDRO Y PUNTOS INTERMEDIOS: EL QUEMADO, EL QUELITE, LA SABILA, LA MORA. EL VAINILLO. 
LAS ESCOBAS Y LAS JUNTAS. 

R12009 MAZATLAN - EL ROBLE Y P.I. (URIAS, POZOLE Y VILLA UNION) 

R12011 MAZATLAN - MEXILLAS Y P.I. (EL CASTILLO, VILLA UNION, CARDON. GARRAPATAS, MALPICA Y CONCORDIA) 

R12089 MAZATLAN - ROSARIO Y PUNTOS INTERMEDIOS VILLA UNION Y WALAMO. FRANCISCO VILLA. TEODORO 
BELTRAN, LOS POZOS, GREGORIO VAZOUEZ MORENO. LA GUASIMA, EL CAIMANERO, AGUA VERDE. LA  
PEDREGOZA Y ESTACION ROSARIO 

R12057 MAZATLAN - SIOUEROS Y P I. CURIAS, VILLA UNION. EL ROBLE, EL GUAYABO Y EL BAJIO).  

R12010 MAZATLAN - SIQUEROS Y PI. CURIAS. POZOLE, VILLA UNION. EL ROBLE. El GUAYABO Y EL BAJI0) 

R12005 MAZATLAN - TECOMATE Y PUNTOS INTERMEDIOS. VAINILLO, LA TUNA. SAN FRANCISQUITO, LOMAS DE 
MONTERREY, ESCAMILLAS Y TECOMATE. 

R12013 MAZATLAN - WALAMO Y PI. CURIAS. POZOLE Y VILLA UNION) 

R12053 MAZATLAN BARRON-VILLA UNION- Y WALAMO 

R12032 MAZATLAN CAIMANERO-LA LIMONERA-ANGEL DAVILA-FC0 GOMEZ-RANCHO .1 TIRADO-LAS GARZAS-LA 
HIGUERITA-LA HACIENDA- LOS POZOS-LA GAUDE-SAN JOAQUIN-VILLA UNION-EST PRESIDIO-GUASIMAS Y 
TANQUE 

R12054 MAZATLAN CERRITOS-URIAS-POZOLE-VILLA UNION-MALPICA-CONCORDIA-CATARINA-ZAVALA-EL VERDE-
TAGARETE-JACOBO TEPUXTA 

R12034 MAZARAN COFRADIA P I TECOMATE ESCAMILLAS LOMAS DE MONTERREY SAN FRANCISQUITO LA TUNA Y EL 
VAINILLO 

R12051 MAZATLAN LA CULEBRA Y P I EL BULE EL HABALY EL POTRERO DE CARRASCO 

R12030 MAZATLAN- LA PETACA- PI VILLA UNION LA GARRAPATA-MALPICA- CONCORDIA PANUCO- PRESA DE LOS 
HERREROS LA GUAYANERA-EL COCO- LA CAPILLA MESA DEL TASTE SANTA LUCIA CHIRIMOU.OS Y 
POTRERILLOS 

R12043 MAZATLAN- MINERAL DE NUESTRA SE ORA. EL SALTO SOQUITITAN Y COSALA 

R12050 MAZATLÁN PICHILINGUE VERANOS TELCOYONQUI EBANOS ESPINAL Y HABAL 

R12096 MAZATLAN, LA TASAJERA, EL OUELITE. LA MORA ESCARBADA, TIERRA BLANCA, El. LIMON DE PONCE, HIGUERA 
DE LOS PONCE Y PALMARITO.  

R12079 MAZATLÁN, PALMILLAS VILLA UNION MALPICA CONCORDIA ZAVALA EL VERDE LA CONCEPCION SAN JUAN DE 
JACOBO SAN ANDRES DE CASAS VIEJAS LAS IGUANAS 

R04001 MAZATLAN,LOS NARANJOS,VILLA UNION,EL ROBLE.CARPINTERIA,CORRALES. El. VEROE,Y SANTA CATARINA. 
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R12044 MAZATLAN. CAMPO PESQUERO LAP LAYITA Y P I ZAPOTES PUENTE DEL QUEME Y EST MARIAOL 

R12023 MAZATLAN-BARRON-URIAS•VILLA UNION Y WALAMO 

R12027 MAZATIAN-CAIMANERO Y P.I., LA LIMONERAANGEL DAVILAFRANCISCO GOMEZRANCHO J.TIRADO.LAS 
GARZAS.LA HIGUERITALA HACIENDA,LOS POZOS.LAGUADE,SAN JOAQUIN,VILLA UNION.ESTACION 
PRESIDIO,LAGUASIMA Y TANQUE. 

R12014 MAZATLAN-CHELE. VILLA UNION, IAALPICA, CONCORDIA., MESILLAS, SAN LORENZO, CIRUELOS Y PALOS 
BLANCOS. 

R12078 MAZATLAN-CHICURAS-POZOLE-PUEBLO NUEVO-CHILILLO-STA MARIA- PUERTA DE CANOAS-LA PALMA-Y 
CAMINO REAL 

R12034 MAZATLAN-EL TECOMATE-EL FlABAL-PUERTA DE CANOAS-EL ESPINAL-LA NORIA-PUERTA DE SN MARCOS-
JUANTILLOS-IGUANAS-PALMILLAS-CAPOMITO-CABRAL-EL PLACER-LA AZULITA-COPALES- EL POTRERO-PIEDRA 
BLANCA-EL ZAPOTE Y EL GUAMUCHIL 

R12005 MAZATIAN-ESCAMILLAS: URIAS, CARRETERA INT. ENTRONQUE VAINILLO-LA TUNA-SAN FRANCISCO Y LOMAS 
DE MONTERREY.  

R12028 MAZATIAN-HACIENDA DE PlAXTLA 

R12054 PAAZATLAN-LA CRUZ-CAMOA-LIPAONCITO-EL ROBLE- CASAS VIEJAS GUAMUCHIL-EL SALTO-CONITACA-
ZOCIUMTAN Y LACRUZ 

R12081 MAZATLAN•MffSILLAS Y P.I.URIAS.EL CASTILLO, El. POZOLE. VILLA UNION. MALPICA Y CONCORDIA. 

R12050 MAZATLAN-PAREDON-COLORADO- P I COY01170.14- LIMONCITO- EL CUICHI- EL CARMEN- PLATANOS-EL 
CARMEN-PLATANOS-EL CARMEN-CABA/AN- SAN JAVIER-CAMACHO-LA QUEBRADA- SAN AGUSTIN-PALAIARETO-
AGUA CALIENTE ACATITAN• Y PAREDON COLORADO 

R12033 MAZATIAN-RECODO- EL VAINILLO-LA TIMA-SAN FRANCISCO-LOMAS DE MONTERREY. 
ESCAMILLAS=TECOMATE=COFRADIA Y PORRAS 

R1204$ MAZAT1A14-SAN IGNACIO• CUESTA DE MALDONADO- EL CARMEN- DESTIERRO- ZACATECAS- SANTA POLONIA-
CORRAL- TECOMATE- TABAJES-TEPEGUAJES-TENCHO=PUERTO DE LA PUENTE 

R12051 PAAZATUW-SAN IGNACIO- CUESTA DE MALDONADO Y PUNTOS INTERMEDIOS 

R12044 PAAZATLAN-SAN IGNACIO-CUESTA DE MALDONADO-PI EL CARMEN.DEST1ERRO. ZACATECAS,SANTA 
APOLONIA,EL CORRALTECOMATE. TABAJES, TEPEHUMES.TENCHQ QUELITE. BRASILES, Y LA PUERTA 

R12052 MAZATLAN-SIOUEIROS-URIAS- VILLA UNION- El. ROBLE- EL GUAYABO Y EL SAPO 

R12024 MAZATIAN•TECOMATE- Y P I NABAL-PUERTA DE CANOAS-EL ESPINAL-LA NORIA-PUERTA DE SAN MARCOS-
JUANTILLOS-IGUANAS-PALMILLAS-CAPOMITO-CABRAL-EL PLACER-LA AZULITA-COPLAES-EL POTRERO-PIEDRA 
BLANCA-EL ZAPOTE Y GUAMUCHIL 

R12058 MAZATLAN-VAINILLO-CAMICHINA-QUEMADO-EL QUELITE-EL APAOLE-ZAVILA-MORA ESCARBADA-VAINILLO Y 
ESCOBAS. 

812012 MAZATLAN-VILLA UNION Y P.I. ( URIAS Y EL POZOLE ). 

R12040 MAZATLAN-VILLA UNION-CONCORDIA MESILLAS URIAS CASTILLO EL POSOLE 

R04247 MERCADO DE TIERRA BLANCA • TEPUCHITO Y P.I. 

811115 MERCADO MUNICIPAL • LAS JUNTITAS 

R120311 MESILLAS CONCORDIA Y PUNTOS INTERMEDIOS 

R11017 ME/QUITE ALTO-GUASAVE: EL TORREON. MELCHOR °CAMPO.  

R01111 MOCHI S -BACOREHUIS -EJ. M. HIDALGOPINITOS,FLOR AZUL.L. SOLANO,VINORAA4AS.S MIGUEL 
ZAPOTIllAN.DOLORES HIDALGODESENGAÑO,CHAVF_Z TALAMANTES.REFORMA.CARRANZA.GARITA DEL 
CARRIZO,CHIHUAHUITA,CERRO PRIETO,ZAPATA,BAROSAMPO. 

R01037 MOCHIS.BACURATO.-J.J.RIOS.R CNE.Z.GVE.P VIEJO.NtOGAMBINO.0 BCA.ORBA BAMOA,E BAMOA,R D 
ZAVALA,SANARIA,D LA CUESTA.° LA LOMA.D PORTELA.S 
LEYVA.OPOCHIPLAYAS,MELONES,BUENAVISTA.SARABIA,ZAPOTE.HIGUERAACEITUNA,POROHUILAJA 
S,BAFtAHUI,BACUBIRITO Y BACURATO 

R11054 MOCHIS-CAMPO 38 

R011111 MOCHIS-EL ALISO.LEYVASOLANOSAN MIGUEL,POBIADO 7,POBLADO 8,CHIHUAHUITA,POSLADO 5.GVO DIAZ 
ORDAZJAHUARATEPIC,NARANJO.BATEVE,EL RANCHITO Y LA CAPILLA. 
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R01139 MOCHIS-HUITES Y 
P ICOCOS,CP0 4.2DEABRILTAXTESMOCHIC.CONSTCIA.TORRES,V1NAT.POCHOTAL,CHARAYSSPERA 
NZA.S.BLAS.C.BLANCA.SIBAJAHULLO DE VEGASTA MATEHCO.B DEL LITE BIBAJAOUICABANILLAS.EL 
FTE. HILLOSSN.PEDRO,CX10.AGUAJITO,CHOIX.BADO.COL.M.EL REPARO .  

R15047 MOCORITO-EL ZAPOTE-GUAMUCHIL, COFRADIA. GUASIMAL, BEOUILLOS, LIMON. BOCA DE ARROYO Y 
GUAMUCHIL .  

R15011 NACAVEBA-GUAMUCHIL. LLANO GRANDE, RANCHITO DE LOS CAMACHO. MEZQUITE. COYOTES. HUISACHE, LA 
POZA, SAN FRANCISCO. DE CAPOMOS, SAN MARCIAL, SERRANITO, PALMARITOS, FCO. R. SERRANO. LAS 
BRISAS Y VILLA BENITO JUAREZ. 

R11023 NACAVEBA-GUASAVE NACAVEBA. LLANO GOE, MEZOU1TE, TRANQUILIDAD. TUNA, HORCONES. OPOCHI. SIN DE 
LEYVA, CUBIRI DE PORTELA. EST SAMOA, SAN MARTIN. AMERICAS. PALOS BCOS. 4 CAMINOS, BURRION, GVE. 
VILLA LIC B JUAREZ. RUIZ CORTINEZ, .1 J RIOS Y LOS MOCHIS 

R11106 NACAVEBA-LOS MOCHIS Y P I.(LLANO GRANDE,MEZOUITE LA TRANOUILIDADIA TUNA.LOS HORCONES.EL 
OPOCHI, SIN.D'LEYVA,CUBIRI D'PORTELA EST BAMOA, SN MARTIN. LAS AMERICAS. PALOS BCOS., 4 
CAMINOS.EL BURRION,GUASAVE, V.BENITO JUAREZ.RU1Z CORTINEZ JJ.RIOS. 

R18013 NAVOLATO - 5 HERMANOS Y PI. (LO DE REYES, BACHOCO. EL BLEDAL) 

R18015 NAVOLATO - COFRADIA Y PI. (BARIOMETO) 

R15023 NAVOLATO • DAUTILLOS Y PI. (EL VERGEL. ALTATA) 

R18012 NAVOLATO - EL CASTILLO Y P. I. (EL MOLINO, VAINORITOS. BEBELAMA, SATAYA. EL ZANJON Y VILLAMOROS) 

R18018 NAVOLATO - EL MONUMENTO, LA PIP1MA, LA BOCA, VILLAIAOROS. COL. MICHOACANA,CAMPO CAMPANA, SAN 
ISIDRO. CAMPO TRIBULET, CAMPO LOAIZA, EL RANCHITO 

R18019 NAVOLATO - EL TIGRE Y PI 

R06155 NAVOLATO - LA REFORMA Y P.I. (LIMONCITO, VILLA ANGEL FLORES, SAN BLAS. SACRAMENTO. MONTELAROO. 
TECOMATE. COLONIA CONSTITUYENTES, COLONIA MELCHOR OCAIMPO, COLONIA INDEPENDENCIA, COLONIA 
MEXICO, COLONIA SINALOA, EJIDO SANCHEZ CELIS Y LA REFORMA) 

R18011 NAVOLATO - LAS TRANCAS Y PI. (LIMONCITO. BACHIMETO, OTAMETO Y LA HIGUERITA) 

R16009 NAVOLATO - LOS POCHOTES Y PI. (EL LIMONCITO. EL BOLSON, 5 DE MAYO Y MACARIO GAXIOLA) 

R18017 NAVOLATO • REGION BATAUTO, PUENTES. CAMPO ROMERO, MICHOACANO, CAMPANA. SN ISIDRO. CP0. 
LOAIZA, CP0. GOBIERNO, CPO. SN JOSE. STA. TERESA, SACRIFICIO. PENJAMO, BATAOTO. EN AMPL. CPO. SN  
JUAN, LOS ANGELES. SONORITA Y LAS FUENTES.  

R06119 NAVOLATO - VILLA ANGEL FLORES Y P.I. (EL LIMONCITO. EL BOLSON. CAIMANCITO. CAÑADA DE GUAMUCHIUTO 
Y GUASIMILLAS) 

R18026 NAVOLATO, ALTATA. LIMONCITO, EL VERGEL, GUASIMILLAS. 

R18025 NAVOLATO-C. RICA-ELO Y P.I. 
(PATAGON.S PDRO.BALBNA.ILUSIONES,C ROMERO.ROMERO.G013.S.ELENAS JOSE.S TERESA.SERRUC 
HIT0,12.PGRO.ANIBAL.PENJAMO,CLOUTHIER.S MARGTA,BARRANTESIAGUILATRANQUITAS,CAMATO, 
9,EUREKA,MEZCIAGUA BNA,REBECA,CAPULEPORITAS,NAVOLATILLO) 

R14005 OJO DE AGUA-ROSARIO-POTRERILLOS Y OTATES 

R15055 PALMAR DE LOS SEPULVEDA - GUAMUCHIL, EL GALLO, EL TULE, El. MEZOUITE, EL VALLE Y MOCORITO. 

R12055 PALMILLAS-MAZATLAN-VILLA UNION-MALPICA-CONCORDIA-ZAVALA-EL VERDE-LA CONCEPCION-SAN JUAN DE 
JACOBO SAN ANDRES DE CASAS VIEJAS Y LAS IGUANAS 

R13001 PERICOS - CAMPO 32 Y PI - (CRUCERO DE BADIRAGUATO Y JUAN ESCUTIA) 

R10003 PICACHOS - RUIZ CORTINEZ Y P. I 

R01135 PLAN DE GUADALUPE-LOS MOCHIS Y PUNTO INTERMEDIO TORTUGAS NO.2,PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 

AHOME. 
R11076 PORTUGUEZ DE CALVEZ - GUASAVE Y P.I.(CARBONERAS. EL SABINO, SAN SEBASTIAN. El. VARAL, LAS 

PALMITAS, CAIMANERO Y LADRILLERAS), 

R06306 OUEMADITO - CULIACAN Y P.I. (EL OUEMADITO. EL ZACATAL, EL DIEZ, COLONIA CARLOS SOLIDARIO. LEY DEL 
VALLE, BLVD.EMILIANO ZAPATA, SEGURO SOCIAL. CENTRAL VIEJA Y PARQUE REVOLUCION. 
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R011217 QU1LA - ELDORADO Y P.I. (OSO, OSO VIEJO, LA LOAN, EL MELON, PORTACELY, LA MOJONERA, PUEBLO NUEVO 
Y El. HIGUERAL) 

R15063 RINCON DE LOS MONZON - GUAMUCHIL-EL LLANO-BATEOUITAS-LA HIGUERITA-LOS CHINOS•AALIM ENVUELTA 
NO.3-NORIA DE ABAJO Y NORIA DE ARRIBA-ROSA MORADA-PALMAR DE LOS LEAL-PROGRESO-TEPATITA-
MOCORITO Y BOCA DE ARROYO.  

R18010 ROSA MORADA - CULIACAN. Y P.I.(EL POTRERO, LAS TRANCAS, OTAMETO. BACHMETO, UMONCITO, 
NAVOLATO. EL BATALLON, SAN PEDRO, MOROLEON, AGUARUTO Y BACHIGUALATO), 

R14014 ROSARIO - AGUA VERDE Y P.I. 
R14019 ROSARIO - AGUA VERDE, ESTACION OJITOS. PEDREGOZA. 
R14015 ROSARIO - CACALOTAN Y P.I 

R14013 ROSARIO - CHAMETLA Y P.1. (POZOLE Y APODERADO) 
R14027 

I  
ROSARIO - EL PERLERO - HACIENDA DEL TAMARINDO Y PI( HABITAS, SAN JULIAN, HORCONCITO. COLOM°. LA 
RASTRA Y PLOMOSAS. PERTENECIENTES AL APIO. DE EL ROSARIO. SIN. 

R14001 ROSARIO • LA HACIENDA Y P.I. (ESTACION OJITOS. LA PEDREGOZA, AGUA VERDE. PESCA DE CAMARERO. LA  
GUASIMA Y SAN JOACHIN) 

814012 ROSARIO - LAS PILAS Y P.I. (HACIENDA DEL TAMARINDO. HURA& MAMAN, PALMARITO. JALPA, MALOYA. 
TECOMATILLO, BUENA VISTA, CORRAL DE PIEDRA. HIGUERAS, LA ESTANCIA Y AGUA BLANCA) 

R14011 ROSARIO • MATATAN Y P.I. (HABITAS, HACIENDA DEL TAMARINDO. COPALES. EL CHILILLO) 

R14017 ROSARIO - NIEBLAS Y P.I. (ESTACION, OJITOS. LAGUNA DE BELTRANES) 

R14018 ROSARIO - PERLEROS Y P.I (HACIENDA DEL TAMARINDO, HABITAS. MATATAN, SAN ANTONIO, SAN JULIAN, 
HORCONCITO, COLONO, LA RASTRA Y PLOMABAS) 

P14022 ROSARIO - SANTA MARIA Y P.I. (OTATES. PALINARRO. OTATITAN, SAN ANTONIO, MATATAN. LAS HABITAS. 
HACIENDA DEL TAMARINDO, COPALES Y C.HILILLOS). 

R140011 ROSARIO-COPALES-CHILILLOS. 

R14004 ROSARIO-GUAYABO Y P.I.(CJON. VERDE. EL TAZAJAL Y PONCE. 

R140013 ROSARIO-LA REFORMA. VINIENDO DE EL ROSARIO POR LA CARRETERA INTERNACIONAL HACIA EL SUR HASTA 
LLEGAR AL CRUCERO DE PONCE. DE AH. CONTINUAR A CAJON VERDE EL CRUCERO DE FF.CC., LOMA DEL 
ZORRILLO VERDE, DURANGUITO Y LA REFORMA 

R14002 ROSARIO-NARANJO (TEBAIRA). CHILILLOS. HECIENDA DEL TAMARINDO, HABITAS, MAZATLAN. PALMARITO. 
CHARCO HONDO, LLANO DE LAS PALMAS, CORTADEROS, LOS PARMTOS, LOS LAURELES. ESPERANZA Y SAN 
MIGUEL. 

R140011 ROSARIO-OJITOS. 

R14010 ROSARIO-PALOS BLANCOS Y P.I.: HACIENDA DE CHELE, LOS ARRAYALES, CACALOTAN.  

R14020 ROSARIO-PLOMOZAS Y P.I. 

R11044 RUIZ CORTINEZ - RUIZ CORTVEZ NUM. 3 Y P.I. 

806346 RUTA LAS AGUAMITAS • NAVOLATO Y P I. (COL. HIDALGO. EL VERGEL Y EL UIAONCITOPERTENECIENTES AL 
MINO. DE NAVOLATO, SINALOA. 

R14023 RUTA: AGUA VERDE - EL ROSARIO Y P.1. ESTACION OJITOS Y PEDREGOSA. PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE 
EL ROSARIO, SINALOA. 

R11109 RUTA: BABURIA - GUASAVE Y P.I., SINALOA DE LEYVA, CASAS NUEVAS. ESTACION LEON FONSECA, 
CARBONERAS, EL SABINO, SAN SEBASTIAN Y CAMPANERO. 

R16021 RUTA: BATALLON DE LOS MONTOYA-GUAMUCHN. Y PI-CERRO BOLA A. RAMIREZ. PALOS VERDES. PRAYTICS. 
ACAT1TA, CARRICITOS Y TABALLAL 

R11110 RUTA: CAMPO DIAZ - GUASAVE Y P.1. CAMPO CRUCERO Y PALOS DULCES. EN EL APIO. DE GUASAVE. 

R06318 RUTA: CENTRAL CAMIONERA - CENTRAL VIEJA -ISSSTE - ICATSIN - COLOIA OBRERA - INFONAVIT -COBAES -
MISS, DENTRO DE LA POBLACION DE ELDORADO, CORRESPONDIENTE AL MPIO. DE CULIACAN, SINALOA. 

P06197 RUTA: COSTA RICA - CAMPOS CAREROS UNIDOS - CAMPO 1 - CARDO URIAS 

R15010 RUTA: CUESTA DE LA H1GUERA-SOUDAFUDAD 
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R06293 RUTA. CULLACAN - BADIRAGUATO - PERICOS - COMANITO - LAS MAJADAS • APOMA - HIGUERAS -RANCHO VIEJO 
- AMAPA 

R06187 RUTA. CULIACAN - EL SABINO Y P.I. (TABALA. TACUICHAMONA. LA  ESTANCIA, LA MESITA, ZAPOTILLO, PALMAR. 
PALMILLAS) 

R06329 RUTA. CULIACÁN - LA REFORMA -ANGOSTURA.  

R06292 RUTA. CULIACAN - SAN JOSE DEL LLANO. PERICOS. BADIRAGUATO, LOS NARANJOS. TAMEAPA Y SOYATITA. 

R09295 RUTA CULIACÁN - VILLA ANGEL FLORES - BACURIMI - BELLAVISTA - LA ROSA - LA HIGUERITA -CULIACANCJTO -
LA ESPERANZA - CASA BLANCA - PLATANERA • CAMPO 17 - CAMPO SANTA CECILIA .  

806294 RUTA CULIACAN-LA GUADALUPANA Y P.I (HIGUERAS DE ABUYA.PENALTITAIAS MILPAS.CASAS 
BLANCAS.GUAYABO.VENADILLO.EJ ECHEVERRIAAGUALEJOISN MARTIN.ROSARITO,SN MIGUELCOL. 
EMANCIPACION.EJ.LA  ESPERANZA.EJ.HERACLIO BERNAL,LA ESPINITA.EL TULE Y P DE VILLAMOROS 

R14024 RUTA: EL ROSARIO - NIEBLAS Y P.I. ESTACION ROSARIO. OJITOS, LAGUNA DE BELTRANES Y 14.5 KILOMETROS 
NIEBLAS, EN EL APIO. DE EL ROSARIO, SINALOA 

806317 RUTA: ELDORADO - LAS ARENITAS. 

R06323 RUTA: ELDORADO - LAS TRES GOTAS Y P.I. (EL PERICAL, SAN JOAOUIN, SAN DIEGO. MANGUITO Y PIEDRITAS).  

R11100 RUTA. GUASAVE - TAMAZULA 

R10022 RUTA: LA CAPILLA • SAN BLAS EL ALISO - VEGA - SNAJAHUI Y TETAMBOCA. 

R19036 RUTA. LA COFRADIA DE LA LOMA - ETI Y PI., DENTRO DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO. SINALOA 

R06349 RUTA. LA CRUZ - CRUCERO CARRETERA COSTERA Y CRUCERO DE LA CRUZ - LA CRUZ. LOS DOS PUNTOS 
PERTENECIENTES Al MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA 

R06306 RUTA LAS BATEAS - CULIACÁN Y P.I (LAS BATEAS. EL OUEMADITO, SALATAL, EL DIEZ. CULIACAN (CENTRAL 
CAMIONERA) Y VICEVERSA, EN LA ZONA CORRESPONDIENTE Al MPIO DE CULIACAN, SINALOA 

R06327 RUTA: NAVOLATO - GUAMUCHIL Y P.I (BACHOCO. EL BLEDAL. COLONIA JACINTO LOPEZ. CHINITOS. 
CAIMANERO. MONTELARGO. MEZOUITILLO. COLONIA INDEPENDENCIA. COLONIA MEXICO. COLONIA SINALOA. 
CERRO DE ABAJO, PALOS VERDES. ACATITA Y ANGOSTUR_._A) 

R11123 RUTA: NAVOLATO - VILLA ANGEL FLORES Y P.1 (COFRADIA DE LA LOMA Y CAIMANCITO. PERTENECIENTES AL 
MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.  

806007 RUTA: RINCON DE IBONIA-LA CRUZ-COSALA Y P I ( SALTO GRANDE. JAPLINOS. CASAS GRANDES, EL CRUCERO. 
CASAS VIEJAS. EL BOLILLO. EL CRUCERO DE VETILLAS. 

R14021 RUTA. ROSARIO - MATATAN Y PI. (CHILILLO. COPALES. HACIENDA DEL TAMARINDO, Y HABITAS).  

R05309 RUTA. SAN PEDRO CLAMAN 

R17009 SABINAL - GUAMUCHIL Y P I (SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA. OCORONI, GENARO ESTRADA. SINALOA DE 
LEYVA, ESTACION LEON FONSECA, GUASAVE Y GUAMUCHIL) 

R12049 SAN AGUSTIN.COYOTITAN•MAZATLAN•LA QUEBRADA DE LOS SANDOVAL* CAMACHO* SAN JAVIER* CABAZAN 
Y EL CARMEN 

R01170 SAN BLAS • LOS MOCHIS Y P.I MACOYAH 1. ESTACION SUFRAGIO. CAMPO ESPERANZA. CHARAY, POCHOTAL. 
CAMAJOA, VINATERIAS. CONSTANCIA. MOCHICAHUI, POBLADO MOCHICAHUI, LA CORONA.TAXTES. 2 DE ABRIL, 
EJ. ROSALES Y EJ. 5 DE MAYO MPIOS. EL FUERTE Y AHOME. 

R01141 SAN BLAS-SINALOA DE LEWA Y P.1.(LAGUASIMALOS TABLONES,LACOLMENA.EL POZO.EL CHAPOTE Y 
OCORONI) 

R11061 SAN GABRIEL - SAN PEDRO - CENTRAL CAMIONERA. 

R1267 SAN JAVIER-EL FUERTE Y PUNTOS INTERMEDIOS. LA CIENEGA, AGUA CALIENTITA, LA LAGUNA. TEPEHUA)ES, 
AGUAJITO, COLEXIO, SAN PEDRO Y HORNILLOS. 

R11091 SAN JOSE DE LA BRECHA - GUASAVE, GUAMUCHIL LA BRECHA, CASA BLANCA, EL PITAHAYAL. LA  ESMERALDA. 
EL BURRION, SAN RAFAEL Y VILLA BENITO JUME/. 

R11003 SAN JOSE DE LA BRECHA • GUASAVE, LA BRECHA. LAS PLAYAS. CASA BLANCA. LAS COMPUERTAS, EL 
PITAHAYAL, LA ESMERALDA. LAS CRUCES Y EL BURRI091 

R11092 SAN JOSE DEL BARRIAL - GUASAVE Y P I 
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101171 SAN LORENZO VIEJO - LOS MOCHIS Y PI., COLONIA GLORIA OCHOA DE LABASTIDA.SAN LORENZO NUEVO, 
HIGUERAS DE ZARAGOZA. LOS ALGODONES. LA  DESPENSA. EJIDO MOCHIS. SAN ISIDRO. EL TULE 
HUATABAMPITO, LOS SUAREZ, EL CAMPITO. COHUIBAMPO. AROME EJIDO BAGOJO. EJID 

R01091 SAN LORENZO VIEJO-LOS MOCHIS.SAN LORENZO NUEVO.HIGUERAS DE ZARAGOZA.LA DESPENSA,SAN 
ISIDRO. LOS SUAREZ.SAN VICENTE,COHUIBAMPOAHOMEAGUILAAZTECA,ENTRADA AL MACAPULE.OLAS 
ALTAS.EJIDO MOCHIS 

R15039 SAN MIGUEL - GUASAVE - Y P.I.(LAGUNA DE LOS VALDEZ SAN ANTONIO. LAS CABEZAS. LAS TRES PALMAS. 20 
DE NOVIEMBRE, 15 DE SEPTIEMBRE, 27 DE NOVIEMBRE. EJIDO LOS CHINOS, VILLA BENITO JUAREZ. EJIDO E .  
ZAPATA LAS BRISAS EL BURRION 

R11030 SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA - GUASAVE Y P.1.(LA PIEDRA BOLA, SAN JOSE VIEJO, OCORONI, GENARO 
ESTRADA. TEPANTITA, LA P(AYITA, LA PLAYA. LOS TASTES. CASAS NUEVAS. GUASAVITO. EL ALAMITO, EST. 
NARANJO, EL PALOTAL LA TRINIDAD. LA NORIA Y EMP. BORQUEZ) 

R110113 SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA-LOS MOCHIS, SAN JOSE DE ALVARADO. EL GATAL LA CEBOLLA. OCORONI. 
TEPANTITA, LA PLANTITA. LA PLAYA. LOS TASTES, LA MOJONERA. GUASAVITO. EL ALAMITO 

R01116 SAN MIGUEL ZAPOTITLAN-ZAPOTILLO Y P.I ,LA BAJADA Y EL CHALATE .  

R063011 SAN PEDRO - CENTRO DE CULIACAN 

R06022 

-Will-  

SANALONA - CULIACAN - MALA Y PI DE »JALA A CULIACAN, ( LAS AREMTAS, JOTAGUA. MEZQUITITA. ARROYO 
DEL AGUA. LOS COLGADOS, SANTA CRUZ ), DE SANALONA A CULICAN.( EL BARRIO. CARRIZALEJO. 
CARBONERAS Y EL DOCE), 
SANTA CECILIA - COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y P I (ESTACION ZE FERINO PAREDES. CONCERTACION 5 
DE FEBRERO. EJIDO GUAMUCHILERA 2, EJIDO TOPOLOEIAMPO, EJIDO FCO VILLA.EL COYOTE. EJIDO 
FCO J MUJICA Y RUIZ CORTINEZ NO 1) 

R16066 SIERRITA DE GERMAN - GUAMUCHIL Y P.I.(DERRITA NVA CIENEGA. NARANJOS, OCORAHUI. SAN JOSE DE LOS 
HORNOS, LAURELES, QUINTERO. EL ALAMO. EL PEÑON, EL SAUCE. CORRAL QUEMADO. CAMINAHUATO. EL 
TULE. EL PAEZOLPITE. EL SAUCE, MOCORITO).  

R11020 SIN DE LEWA-CULIACAN Y P.I.LOS MELONES.EL PUEBLITO. EL OPOCHI.CUBIRI DE LA MAQUINA.CASAS 
NVAS,LEON FONSECA. EL SABINO SAN SEBASTIAN.CAIMANERO,GUASAVE.EL BURRION.SAN RAFAEL.LAS 
BRISAS.CORRESP A LOS MPIOS DE SINALOA Y CULIACAN. SIN 

R17006 SINALOA DE LEYVA - BACURATO Y P I (OPOCHI, LAS PLAYAS. EL REALITO. LOS MELONES. BUENA VISTA. 
SARABM, EL ZAPOTE. LA HIGUERA. LA  ACEITUNA. POROHUI, LAS LAJAS. BARAHUI, BACUEURITO Y BACURATO) 

816016 SINALOA DE LEWA - GUAMUCHIL Y P I ( EL OPOCHI. CUBIRI DE PORTELAS, CUBIRI DE LA CUESTA. LOMA DE 
LOS LUGO. ESTACION SAMOA. SAN MARTIN. LAS AMERICAS, PALOS BLANCOS. 4 CAMINOS, SAN RAFAEL Y 
TAMAZULA) 

R17011 SINALOA DE LEWA - SAN JOSE DE GRACIA Y P I BABURIA. MARIPITAMATAPAN, LA ESTANCIA, POTRERO DE 
PEÑUELAS. CHARCO VERDE, SANTA MAGDALENA. LAS JUNTAS. LAS CUEVAS. PIEDRA BOLA. LA MESA DEL 
GALLO, POTRERO DE VARGAS Y EL CARRIZO 

R17004 SINALOA DE LEWA-AGUA CALIENTE DE CEBADA. HIGUERA. GUAMUCHIL, EL LIMON 

R11019 SINALOA DE LEWA-LOS »polos. EL CALMAN. EL PLATANITO. GENARO ESTRADA. OCORONI, TEPANTITA. LA  
PLAYA. LA PLAYITA, LOS TASTES. LA  MOJONERA. GUASAVITO, El ALAMITO. ESTACION NARANJO. EL PALOTAL. 
LA TRINIDAD. LA NORIA Y EMPAQUE BORQUEZ .  

R16036 TAMAZULA - VILLA BENIT J151-.1AREZ - GUAMUCHIL 

R01169 TEPIC-EL CARRIZO CON EL PUNTO INTERMEDIO SIGUIENTEJAHUARA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DEL 
FUERTE .  

R10013 TESILA - SAN BLAS Y P.I. (NARANJO, LA CAPILLA EL ALISO, RINCON DE ALISO. BUENA VISTA Y BOCA TOMA) 

111110114 VILLA A. FLORES VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS-SANTA FE-SAN BLAS Y VITARUTO 

R011411 VILLA DE AHOME,TOSALIBAMPO.TABELOJECADOHUIBMAPO.EL GUAYABO,SAN ANTONIO Y CACI-PC/ANA. 

R10024 VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - EL FUERTE Y P I (JAHUARA. TESILA, LA MISION. LAS CABRAS, LLANO DE LOS 
LOPEZ. EL VADO Y BAROTEN.  

R011110 VINATERIAS-LOS MOCHIS. Y P I CONSTANCIA. MOCHICAHUI, 2 DE ABRIL Y 5 DE MAYO. 

R01047 ZAPOTILLO - NUEVO SAN MIGUEL Y P.I.(LA BAJADA, JURICAHUI Y SAN MIGUEL) 
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ARTICULO 6. Los concesionarios y permisionarios del servicio público detransporte 
urbano, para informar a los usuarios, deberán exhibir la tarifa autorizadade forma 
permanente y en lugar visible autorizado, colocando una calcomaníainalterable en sus 
vehículos, de conformidad con lo señalado en 104, fracción XVllde la Ley de Movilidad 
Sustentable del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO 7. El Gobierno del Estado en conjunto con los concesionarios ypermisionarios 
llevarán a cabo un Plan de Mejora de la Calidad del ServicioPúblico de transporte Urbano 
de Pasajeros, que incluya entre otros aspectos laorganización administrativa, 
infraestructura, mejoramiento y modernización de flotavehicular, capacitación, operación, 
calidad y por parte de la autoridad mejoras ymantenimiento a la infraestructura dedicada 
al servicio público de transporte, y plande modernización de flota vehicular de 
conformidad con el artículo 275, primerpárrafo de la Ley de Movilidad Sustentable del 
Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al dia siguiente de 
supublicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

ARTICULO SEGUNDO. Se Abroga el Acuerdo por el que se modifican yactualizan las 
tarifas del servicio público urbano y foráneo de pasajeros, publicadoen el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa" el día jueves 19 de julio de 2019. 

Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, a 16 días delmes de 
julio de dos mil veintiuno. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

GONZA WG-15MEZTE S 
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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: 640 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro al C. ARTURO MANUEL BARRÓN VEJAR, por la 
cantidad de $21,529.28 (VEINTIÚN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 
PESOS 28/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2020, en la partida 
21130030102, tomando en cuenta el monto de la Pensión por Retiro a que 
se refiere el presente decreto. 

TRANSITORIO: 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legi iv• del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los die• 	•las del mes de mayo del año 
dos mil veintiuno. 

C. ROXAN 	BIO VALDEZ 
DIPUTADA P ESID TA 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 

C. MÓNICA LÓPEZ HERNÁNDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

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

El Gobernador Cons 	nal del Estado 

 

c 1(.)4 j.  
GUIRI • O 

Secretario General de Gobierno  Secretario de Admini tración y Finanzas 

Luis ALBERTO 	E ARMENTA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE El. DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO AL C ARTURO MANUEL BARRÓN VEJAR. 



Es dado en el Palacio del Po 
Culiacán Rosales, Sinaloa, 
mil veintiuno. 

islativo del Estado, en la ciudad de 
te días del mes de mayo del año dos 

C. R 	UBIO VALDEZ 
DIPUTADA RESIDENTA 
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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: 641 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro al C. MANUEL TORRES MARTÍNEZ, por la cantidad 
de $18,459.34 (DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS 34/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2021, en la partida 
21130040101, tomando en cuenta el monto de la Pensión por Retiro a que 
se refiere el presente decreto. 

TRANSITORIO: 

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

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 

C. MÓN CA LÓPEZ HERNÁNDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

1-)QUIFUNO FtD e —OPP 

Secretario General de Gobierno Secretario de Ad 	fistra .6n y Finanzas 

( 

GclaA611 G E ZFLORES 	 LUIS ALBE O DE LA EGA ARMENTA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO Al. C. MANUEL TORRES MARTINEZ. 



Es dado en el Palacio del 
Culiacán Rosales, Sinaloa 
mil veintiuno. 

poder L 
a los ve 

islativo del Estado, en la ciudad de 
te días del mes de mayo del año dos 

C. RO A RUBIO VALDEZ 
DIPUTADA PRESIDENTA 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 

gal 

II A110 • C. M • NICA 	HERNÁNDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 
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El Ciudadano UC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber. 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 642 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro al C. GUADALUPE RÍOS PAYÁN, por la cantidad de 
$21,138.88 (VEINTIÚN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 88/100 
M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2021, en la partida 
21130040101, tomando en cuenta el monto de la Pensión por Retiro a que 
se refiere el presente decreto. 

TRANSITORIO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. 

El Gobernador Co "tucional del Estado 

OUIRI ORDAZ L 

Secretario General de Gobierno Secretario de Administración y Finanzas 

 

    

GONZALOGÓMEZ FLORES 	 Luis ALBERTO D 	A ARMENTA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al. DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE El. DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO Al- C. GUADALUPE RbS PAYAN. 



C. ROX 	UBIO VALDEZ 
DIPUTADA PRESIDENTA 
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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: 643 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro a la C. MARÍA SILVIA RAMÍREZ TARÍN, por la 
cantidad de $18,040.68 (DIECIOCHO MIL CUARENTA PESOS 68/100 
M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2021, en la partida 
21130040101, tomando en cuenta el monto de la Pensión por Retiro a que 
se refiere el presente decreto. 

TRANSITORIO: 

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

Es dado en el Palacio del P der L 
Culiacán Rosales, Sinaloa, los ve 
mil veintiuno. 

islativo del Estado, en la ciudad de 
te días del mes de mayo del año dos 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 

-1 
C. MóN CA Ló 	ERNÁNDEZ 

DIPUTADA SECRETARIA 



It a 
OUIRI O ORDAZ C 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. 

El Gobernador C titucional del Estado 

Secretario General de Gobierno Secretario de Adminis ación y Finanzas 

Luis ALBERTO 	V ARMENTA GONZALO GÓMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al. DECRETO POR El. QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO A LA C. MARTA SILVIA RAMÍREZ TARIN. 
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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: 644 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro al C. CARLOS MANUEL RUELAS RODRÍGUEZ, por 
la cantidad de $22,135.20 (VEINTIDÓS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 
PESOS 20/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2021, en la partida 
21130040101, tomando en cuenta el monto de la Pensión por Retiro a que 
se refiere el presente decreto. 

TRANSITORIO: 

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

Es dado en el Palacio del Po er Legi 1 ivo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, "los veint: las del mes de mayo del año dos 
mil veintiuno. 

LIBIO VALDEZ 
RESIDENTA 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 

C. MÓNI • L • PEZ HERNÁNDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. 

El Gobernador Cons • 'onal del Estado 

01,  á 
QUIRIN 	C 

t)  

Secretario General de Gobierno Secretario de Ad 	n y Finanzas 

UUMALV ~mei FLORES LUIS ALBERT° LA VÉGA ARMENTA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR El. QUE SE CONCEDE El. DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO Al. C. CARLOS MANUEL RUELAS RODRIGUEZ. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

El suscrito, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo establecido 
en los artículos 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 117 fracción I, y 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al artículo 
cuarto transitorio de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el enunciado 
periódico oficial, el 14 de octubre de 2009, y los artículos 1' y r fracción VII del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa', 
el día 20 de Marzo de 2000; los cuales me confieren atribuciones para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización que realizan las personas físicas y 
morales para prestar servidos privados de seguridad; y una vez verificada la acreditación de los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable, en uso de las facultades antes señaladas, determino 
lo siguiente: 

RESOLUCIÓN PARA PRESTAR SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Expediente administrativo N* PM-033-2021 

Solicitante 

Razón Social ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MÉXICO, S.A DE C.V. 
Nombre Comercial ADT 

Apoderada legal C. ILEANA BEATRIZ ROSELL GONZALEZ 

Fecha de Solicitud 28 de junio de 2021. 

Determinación 
Se aurora al solicitantes prestar los servicios privados de seguridad en 
esta entidad Federativa, en el periodo, modalidad 	y condiciones 
establecidas en la resolución administrativa correspondiente. 

N' de Autorización SSP.SIN/287/2007 

Vigencia de la autorización Del 7/08/2021 a 6/08/2022. 

Modalidad autorizada 
VIGILANCIA 	DE 	LUGARES 	O 	ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS 
Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. 

- - La resolución administrativa completa podrá consultarse en el enlace que abajo se indica , a partir 
del mes de octubre del presente año, de conformidad con los lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; o bien, podrá obtenerse una copia, 
a petición específica del interesado dirigida al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa; ubicada en el Complejo Estatal de Seguridad Pública cito en: Cartelera Culiacán Navolato 
km 12.5 Col. Altos de Bachigualato, Culiacán, Sinaloa. 

hups.11www.plataforinadetransparencia ore. mx/svcb?uestliplcio'p p id--584.13) D lifecycle=l&P D state 
=maXlmized&Dp mode--vtpw& 58 struls action--•02H0,,in°02nreate account 

	 Culiacán, Sinaloa, a 7 de julio del 2021. 	  
El Secretario de Segurid.tica del Estado. 

eilik11/~ 

~Oto' Mtro. CrIstób 	@da Camerino. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

El suscrito, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo establecido 
en los artículos 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 117 fracción I, y 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al artículo 
cuarto transitorio de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el enunciado 
periódico oficial, el 14 de octubre de 2009, y los artículos 1" y r fracción VII del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
el día 20 de Marzo de 2000; los cuales me confieren atribuciones para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización que realizan las personas físicas y 
morales para prestar servicios privados de seguridad; y una vez verificada la acreditación de los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable, en uso de las facultades antes señaladas, determino 
lo siguiente: 

RESOLUCIÓN PARA PRESTAR SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Expediente administrativo N° PM-034-202I 

Solicitante 

Razón Social INÉS VALENZUELA LLANES 
Nombre Comercial INÉS VALENZUELA LLANES 

Apoderado legal C. INÉS VALENZUELA LLANES 

Fecha de Solicitud 28 de junio de 2021. 

Determinación 
Se autoriza al solicitante a prestar los servicios pnvados de seguridad en 
esta entidad Federativa, en el periodo, modalidad 	y condiciones 
establecidas en la resolución administrativa correspondiente.  

N' de Autorización SSP.SIN/434/2020 

Vigencia de la autorización Del 10/07/2021 a 9/07/2022. 

Modalidad autorizada 
VIGILANCIA 	DE 	LUGARES 	O 	ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS. GRANJAS ACUÍCOLAS 
Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. 

- - - La resolución administrativa completa podrá consultarse en el enlace que abajo se indica , a partir 
del mes de octubre del presente año, de conformidad con los lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; o bien, podrá obtenerse una copia, 
a petición específica del interesado dirigida al titular de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa; ubicada en el Complejo Estatal de Seguridad Pública cito en: Carretera Culiacán Navolato 
km 12.5 Col. Altos de Bachigualato, Culiacán, Sinaloa. 

littps.hs-ww plataformadctransoarencla.org  inx/mbiuuestlinichiln p id=581:p u lifecvcle- I .5.1 p state 
-.niaminized&p n modv=view& 58 sinos action-%2F14igin°12Fcruatc =Count 

	 Culiacán, Sinaloa, a 7 de julio del 2021. 	  

El Secretario de Seguid • Pública del Estado. 

ya,  

Mtro. Cris 	tallada Camarilla. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

El suscrito, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo establecido 
en los artículos 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 117 fracción I, y 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al artículo 
cuarto transitorio de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el enunciado 
periódico oficial, el 14 de octubre de 2009, y los artículos 1° y 7* fracción VII del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa', 
el día 20 de Marzo de 2000; los cuales me confieren atribuciones para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización que realizan las personas físicas y 
morales para prestar servidos privados de seguridad; y una vez verificada la acreditación de los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable, en uso de las facultades antes señaladas, determino 
lo siguiente: 

RESOLUCIÓN PARA PRESTAR SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Expediente administrativo N' PM-035-2021 

Solicitante 

Razón Social GRUPO DE PROTECCIÓN GIDAN, S.C. 
Nombre Comercial SEGURIDAD MAN 

Apoderado legal C. DANIEL FERNÁNDEZ 

Fecha de Solicitud 23 de junio de 2021. 

Determinación 
Se autoriza al solicitante a prestar los servicios privados de seguridad en 
esta entidad Federativa, en el periodo, modalidad 	y condiciones 
establecidas en la resolución administrativa correspondiente. 

N' de Autorización SSP.S1N/360/2014 

Vigencia de la autorización Del 7/07/2021 a 6/07/2022. 

Modalidad autorizada 
VIGILANCIA 	DE 	LUGARES 	O 	ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUICOLAS 
Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. 

- - - La resolución administrativa completa podrá consultarse en el enlace que abajo se indica , a partir 
del mes de octubre del presente año, de conformidad con los lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; o bien, podrá obtenerse una copia, 
a petición específica del interesado dirigida al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa; ubicada en el Complejo Estatal de Seguridad Pública cito en: Carretera Culiacán Navolato 
km 12.5 Col. Altos de Bachigualato, Culiacán, Sinaloa. 

latps.ilwww piatafonna_dehansaareneta.9ra inx/webiguest/traelO913 p ICH5$453, o  lifecvcle=Ida p state  
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	 Culiacán, Sinaloa, a 7 de julio del 2021. 	  

El Secretario de Segu 	P blica del Estado. 

Mtro. 	 a Camerino. 



16 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 19 de julio de 2021 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

El suscrito, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo establecido 
en los artículos 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 117 fracción I, y 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa" el 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al articulo 
cuarto transitorio de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el enunciado 
periódico oficial, el 14 de octubre de 2009, y los artículos 1° y r fracción VII del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa', 
el día 20 de Marzo de 2000; los cuales me confieren atribuciones para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización que realizan las personas físicas y 
morales para prestar servicios privados de seguridad; y una vez verificada la acreditación de los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable, en uso de las facultades antes señaladas, determino 
lo siguiente: 

RESOLUCIÓN PARA PRESTAR SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Expediente administrativo N* PM-036-2021 

Solicitante 

Razón Social OLIVIA REYES DIEZ MARTINEZ 
Nombre Comercial SEPSEM SERVICIOS PROFESIONALES SEGURIDAD MANJARREZ 

Apoderado legal C. OLIVIA REYES DIEZ MARTINEZ 

Fecha de Solicitud 24 de junio de 2021. 

Determinación 
Se autoriza al solicitante a prestar los servicios privados de seguridad en 
esta entidad Federativa, en el periodo, modalidad 	y condiciones 
establecidas en la resolución administrativa correspondiente. 

N° de Autorización SSP.S1N/453/2021 

Vigencia de la autorización Del 7/07/2021 a 6/07/2022. 

Modalidad autorizada 
VIGILANCIA 	DE 	LUGARES 	O 	ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUrICOLAS Y 
EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. 

- - La resolución administrativa completa podrá consultarse en el enlace que abajo se indica , a partir 
del mes de octubre del presente año, de conformidad con los lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; o bien, podrá obtenerse una copia, 
a petición específica del interesado dirigida al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa; ubicada en el Complejo Estatal de Seguridad Pública cito en: Carretera Culiacán Navolato 
km 12.5 Col. Altos de Bachigualato, Culiacán, Sinaloa. 

hitpsliwww.plataformadotranspprencia.oro roisfwebispresi'iniciolti 	x1=58&i., D lifeevrle=-1 rtp p state  
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	 Culiacán, Sinaloa, a 7 de julio del 2021. 	  

El Secretario de Segun,  :d Pública del Estado. 

w#1~ 
Mtro. CrIstó 	 a Camarillo. 



Mtro. Cristób necia CamarIllo. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

El suscrito, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo establecido 
en los artículos 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 117 fracción I, y 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al artículo 
cuarto transitorio de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el enunciado 
periódico oficial, el 14 de octubre de 2009, y los artículos 1* y 7° fracción VII del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa", 
el dia 20 de Marzo de 2000; los cuales me confieren atribuciones para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización que realizan las personas físicas y 
morales para prestar servicios privados de seguridad; y una vez verificada la acreditación de los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable, en uso de las facultades antes señaladas, determino 
lo siguiente: 

RESOLUCIÓN PARA PRESTAR SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Expediente administrativo br PM-037-2021 

Solicitante 

Razón Social SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN Y DERENSA, S A_ DE C.V. 
Nombre Comercial SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN Y DEFENSA 

Apoderado legal C. JOSÉ CARLOS FELIPE VERDIALES 

Fecha de Solicitud 24 de junio de 2021. 

Determinación 
Se autoriza al solicitante a prestar los servicios privados de segundad en 
esta entidad Federativa, en el penodo, modalidades 	y condiciones 
establecidas en la resolución administrativa correspondiente.  

N' de Autorización SSP.SIN/452/2021 

Vigencia de la autorización Del 7/07/2021 a 6/07/2022. 

Modalidad autorizada 

VIGILANCIA 	DE 	LUGARES 	O 	ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS Y 
EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. Y 
TRASLADO Y CUSTODIA DE BIENES MUEBLES FONDOS Y 
VALORES. 

- - La resolución administrativa completa podrá consultarse en el enlace que abajo se indica , a partir 
del mes de octubre del presente año, de conformidad con los lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; o bien, podrá obtenerse una copia, 
a petición específica del interesado dirigida al titular de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa; ubicada en el Complejo Estatal de Seguridad Pública cito en: Carretera Culiacán Navolato 
km 12.5 Col. Altos de Bachigualato, Culiacán, Sinaloa. 

https://www.olataformadetransparcima  orna/webiguestimeetolp o ed=584kn P lifeevele-t& __p state 
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	  Culiacán, Sinaloa, a 7 de julio del 2021. 	  

El Secretario de Seguridad •ública del Estado. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

El suscrito, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo establecido 
en los artículos 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 117 fracción I, y 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al artículo 
cuarto transitorio de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el enunciado 
periódico oficial, el 14 de octubre de 2009, y los artículos r y 7° fracción VII del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
el día 20 de Marzo de 2000; los cuales me confieren atribuciones para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización que realizan las personas físicas y 
morales para prestar servicios privados de seguridad; y una vez verificada la acreditación de los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable, en uso de las facultades antes señaladas, determino 
lo siguiente: 

RESOLUCIÓN PARA PRESTAR SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Expediente administrativo N* PM-038-2021 

Solicitante 

Razón Social AGENCIA DE PROTECCION INTEGRAL Y TECNOLOGIA DE 
OCCIDENTE. S. DE R.L. DE C.V. 

Nombre Comercial API DE OCCIDENTE 

Apoderado legal C. ESPERANZA IRENE ZENDRERO BETANCOURT 

Fecha de Solicitud 24 de junio de 2021. 

Determinación 
Se autoriza al solicitante a prestar los servicios privados de seguridad en 
esta entidad Federativa, en el periodo, modalidades 	y condiciones 
establecidas en la resolución administrativa correspondiente. 

N° de Autorización SSP.SIN/452/2021 

Vigencia de la autorización Del 7/07/2021 a 6/07/2022. 

Modalidad autorizada 
VIGILANCIA 	DE 	LUGARES 	O 	ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS Y 
EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. 	 

- - - La resolución administrativa completa podrá consultarse en el enlace que abajo se indica , a partir 
del mes de octubre del presente año, de conformidad con los lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la Información de las obligaciones establecidas en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; o bien, podrá obtenerse una copia, 
a petición específica del interesado dirigida al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa; ubicada en el Complejo Estatal de Seguridad Pública cito en: Carretera Culiacán Navolato 
km 12.5 Col. Altos de Bachigualato, Culiacán, Sinaloa. 

httusItwwwillwarorivadcuansp;irencia.orciliVwebiglies~DT 	Id=5141D o Iifecvele=i&D Di state 
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	 Culiacán, Sinaloa, a 7 de julo del 2021. 	  

El Secretario de Seguid Pública del Estado. 

410/1-#1~ 

Mtro. Cristób tallada Camarillo. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

El suscrito, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo establecido 
en los artículos 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 117 fracción I, y 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al artículo 
cuarto transitorio de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el enunciado 
periódico oficial, el 14 de octubre de 2009, y los artículos 1° y 7° fracción VII del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
el día 20 de Marzo de 2000; los cuales me confieren atribuciones para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización que realizan las personas físicas y 
morales para prestar servicios privados de seguridad; y una vez verificada la acreditación de los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable, en uso de las facultades antes señaladas, determino 
lo siguiente: 

RESOLUCIÓN PARA PRESTAR SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Expediente administrativo N" PM-039-202I 

Solicitante 

Razón Social IMPACTO TOLAR EN SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE 
C.V. 

Nombre Comercial IMPACTO TOTAL EN SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL 

Apoderado legal C. JAIME MARTINEZ ARANA 

Fecha de Solicitud 30 de junio de 2021. 

Lheterminación 
Se autoriza al solicitante a prestar los servicios privados de seguridad en 
esta entidad Federativa, en el periodo, modalidad 	y condiciones 
establecidas en la resolución administrativa correspondiente. 

N' de Autorización SSP.SIN/415/2019 

Vigencia de la autorización Del 7/07/202I a 6/07/2022. 

Modalidad autorizada 
VIGILANCIA 	DE 	LUGARES 	O 	ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, CAMPOS AGRICOLAS, GRANJAS ACUICOLAS Y 
EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. 

- - La resolución administrativa completa podrá consultarse en el enlace que abajo se indica , a partir 
del mes de octubre del presente año, de conformidad con los lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; o bien, podrá obtenerse una copia, 
a petición específica del interesado dirigida al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa; ubicada en el Complejo Estatal de Seguridad Pública cito en: Carretera Culiacán Navolato 
km 12.5 Col. Altos de Bachigualato, Culiacán, Sinaloa. 

httn5./Avv.,wplamforinaktranwaitalcuLoriz.nixiv.ebiumiimicio'y n id-581x D lifcevcIs 	stati: 
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	 Culiacán, Sinaloa, a 7 de j dio del 2021. 	  

El Secretario de Seguridad P ,b1 . del Estado. 

Mtro. Cristóbal 	a CamarIllo. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

El suscrito, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo establecido 
en los artículos 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 117 fracción I, y 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa" el 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al artículo 
cuarto transitorio de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el enunciado 
periódico oficial, el 14 de octubre de 2009, y los artículos 10  y 7° fracción VII del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa", 
el día 20 de Marzo de 2000; los cuales me confieren atribuciones para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización que realizan las personas físicas y 
morales para prestar servicios privados de seguridad; y una vez verificada la acreditación de los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable, en uso de las facultades antes señaladas, determino 
lo siguiente: 

RESOLUCIÓN PARA PRESTAR SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Expediente administrativo N• PM-040-2021 

Solicitante 

Razón Social SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INYESTIGACION Y CUSTODIA, 
S.A. DE C.V. 

Nombre Comercial SEICSA 

Apoderado legal C. JUAN MANUEL ZARCO BERNAL 

Fecha de Solicitud 30 de junio de 2021. 

Determinación 
Se autoriza al solicitante a prestar los servicios privados de segundad en 
esta entidad Federativa, en el periodo, modalidades 	y condiciones 
establecidas en la resolución administrativa correspondiente. 

N' de Autorizacióa SSP SIN/345/2014 

Vigencia de la autorización Del 10/072021 a 9/07/2022. 

Modalidad autorizada 
VIGILANCIA 	DE 	LUGARES 	O 	ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS Y 
EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. Y 
PROTECCIÓN A PERSONAS. 

- - - La resolución administrativa completa podrá consultarse en el enlace que abajo se indica , a partir 
del mes de octubre del presente año, de conformidad con los lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; o bien, podrá obtenerse una copia, 
a petición específica del interesado dirigida al titular de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa; ubicada en el Complejo Estatal de Seguridad Pública cito en: Carretera Culiacán Navolato 
km 12.5 Col. Altos de Bachigualato, Culiacán, Sinaloa. 
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	 Culiacán, Sinaloa, a 7 de Julio del 2021. 	  

El Secretario de Seguridad úb 	del Estado. 

/- 

Miro. Grietó 	1.11 da CamarMo. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

El suscrito, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo establecido 
en los artículos 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 117 fracción I, y 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al articulo 
cuarto transitorio de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el enunciado 
periódico oficial, el 14 de octubre de 2009, y los artículos 1° y r fracción VII del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa', 
el día 20 de Marzo de 2000; los cuales me confieren atribuciones para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización que realizan las personas físicas y 
morales para prestar servicios privados de seguridad; y una vez verificada la acreditación de los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable, en uso de las facultades antes señaladas, determino 
lo siguiente: 

RESOLUCIÓN PARA PRESTAR SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Expediente administrativo N* PM-041-2021 

Solicitante 

Razón Social SERVICIO PAN AMERICANO, S.A. DE C.V. 
Nombre Comercial PANAMERICANO 

Apoderado legal C. NORA AMELIA MEZA DE LA ROCHA 

Fecha de Solicitud 23 de junio de 2021. 

Determinación 
Se autoriza al solicitante a prestar los servicios privados de seguridad en 
esta entidad Federativa, en el periodo, modalidad y condiciones 
establecidas en la resolución administrativa correspondiente. 

N' de Autorización SSP.SIN/018/2001 

Vigencia de la autorización Del 7/08/2021 a 6/08/2022. 

Modalidad autorizada 
VIGILANCIA 	DE 	LUGARES 	O 	ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, CAMPOS AGRICOLAS, GRANJAS ACUICOLAS Y 
EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES Y TRASLADO Y 
CUSTODIA DE BIENES MUEBLES, FONDOS Y VALORES. 

- - La resolución administrativa completa podrá consultarse en el enlace que abajo se indica , a partir 
del mes de octubre del presente año, de conformidad con los lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; o bien, podrá obtenerse una copia, 
a petición especifica del interesado dirigida al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa; ubicada en el Complejo Estatal de Seguridad Pública cito en: Carretera Culiacán Navolato 
km 12.5 Col. Altos de Bachigualato, Culiacán, Sinaloa. 
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Culiacán, Sinaloa, a 7 	julio del 2021. 

El Secretario de Segurid 

Ntro. Cris 

- 	• 
Va/ 

.7911-17,1:111eda Camara°. 

ública del Estado. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

El suscrito, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo establecido 
en los artículos 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 117 fracción I, y 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa" el 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al artículo 
cuarto transitorio de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el enunciado 
periódico oficial, el 14 de octubre de 2009, y los artículos 1° y 7' fracción Vil del Reglamento Interior 
de la Secretaria de Seguridad Pública, publicado en el en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa", 
el día 20 de Marzo de 2000; los cuales me confieren atribuciones para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización que realizan las personas físicas y 
morales para prestar servicios privados de seguridad; y una vez verificada la acreditación de los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable, en uso de las facultades antes señaladas, determino 
lo siguiente: 

RESOLUCIÓN PARA PRESTAR SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Expediente administrativo N* PM-042-2021 

Solicitante 

Razón Social GEDSE SERVICIOS DE PROTECCIÓN EMPRESARIAL, S. A. DE C.V. 

Nombre Comercial GEDSE SERVICIOS DE PROTECCIÓN EMPRESARIAL 

Apoderado legal C. LUIS JOEL MONTES NAVARRO 

Fecha de Solicitud . 23 de junio de 2021. 

Determinación 
Se autoriza al solicitante a prestar los servicios privados de seguridad en 
esta entidad Federativa, en el periodo, modalidad 	y condiciones 
establecidas en la resolución administrativa correspondiente. 

N° de Autorización SSP.SIN/454/2021 

Vigencia de la autorización Del 7/07/2021 a 6/07/2022. 

Modalidad autorizada 
VIGILANCIA 	DE 	LUGARES 	O 	ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS Y 
EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. 	 

- - - La resolución administrativa completa podrá consultarse en el enlace que abajo se indica , a partir 
del mes de octubre del presente año, de conformidad con los lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; o bien, podrá obtenerse una copia, 
a petición específica del interesado dirigida al titular de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa; ubicada en el Complejo Estatal de Seguridad Pública cito en: Carretera Culiacán Navolato 
km 12.5 Col. Altos de Bachigualato, Culiacán, Sinaloa. 

hups://www plataformadetransparencta.org  Inximbitatest/inicto?p p ic1=5S,In n lifeevcle-Ittp p state  
-maximized&o D modc=view& 58 struts actinn."21.1mii"21kreate account 

	 Culiacán, Sinaloa, a de julio del 2021. 	  

El Secretario de Seg 	ública del Estado. 

7:11111114111.191.1k  

Miro. Cris *tañed& CamarIllo. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

El suscrito, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo establecido 
en los artículos 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 117 fracción I, y 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al artículo 
cuarto transitorio de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el enunciado 
periódico oficial, el 14 de octubre de 2009, y los artículos 1' y r fracción VII del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
el día 20 de Marzo de 2000; los cuales me confieren atribuciones para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización que realizan las personas físicas y 
morales para prestar servicios privados de seguridad; y una vez verificada la acreditación de los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable, en uso de las facultades antes señaladas, determino 
lo siguiente: 

RESOLUCIÓN PARA PRESTAR SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Expediente administrativo 1..7*PM-043-2021 

Solicitante 

Razón Social GRUPO CONTROL SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V 

Nombre Comercial CONTROL SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL 

Apoderado legal C. RICARDO GUI1ERREZ GUTIERREZ 

Fecha de Solicitud 25 de junio de 2021. 

Determinación 
Se autoriza al solicitante a prestar los servicios pnvados de seguridad en 
esta entidad Federativa, en el periodo, modalidades 	y condiciones 
establecidas en la resolución administrativa correspondiente. 

N" de Autorización SSP.SIN/455/2021 

Vigencia de la autorización Del 7/07/2021 a 6/07/2022. 

Modalidad autorizada 
VIGILANCIA 	DE 	LUGARES 	O 	ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUICOLAS Y 
EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. 

- - - La resolución administrativa completa podrá consultase en el enlace que abajo se indica , a partir 
del mes de octubre del presente año, de conformidad con los lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; o bien, podrá obtenerse una copia, 
a petición específica del interesado dirigida al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa; ubicada en el Complejo Estatal de Seguridad Pública cito en: Carretera Culiacán Navolato 
km 12.5 Col. Altos de Bachigualato, Culiacán, Sinaloa. 

https://www  platafortnadetransoarencia.org 	webiktest! inteto?o o tel=58&p o lifeevele-1,13) o state 
=maximized&P o mode-view& 58 sanas action=4.2Flovin°12Fcreate account 

	 Culiacán, Sinaloa, a 7 de julio del 2021. 	  

El Secretario de Segur' = Pública del Estado. 

Mtro. Cristó711! eda Camarillo. 



Hz 
g 
1 
1' 
E 
8 .... 

,.1 
. 
W 
1 .1  o 
1 á 
.1 N  

0  

00,, 
1912 00.1 z.,,,,, 

z 

1 

-
-
 

se
 s

ie
n

e
s 

Y
 "
D

o
s
 	

33
D

. 0
0_

33
D

. 0
0_

 
 

P
A

R
T

IC
I P

A
C

IO
N

E
S

,  A
P

O
R

T
A

C
IO

N
E

S
.  T

R
A

N
S

F
E

R
E

N
C

IA
S

, 	
1

.5
5 7

.3
3

2
. 0

0
  

A
S

IG
N

A
C

IO
N

E
S

 S
U

B
S

ID
IO

S
 Y

 
O

T
R

A
S

 
A

Y
U

D
A

S
 
 

T
ra

ns
fe

re
n

c i
a
s,

  A
si

g
n

a
ci

o n
es

.  S
u b

si
d
io

s  
y  

O
tr

a
s  

ay
u

da
s  

T
o t

a
l d

e
  I
n
g

re
so

s 	
1

1
, 4

9
1
,7

5
8
. 3

4
 

11
.13

.1
0
 20

1_
14

 
Y

 O
T
R

A
S

 PE
R

D
ID

A
S  
 

G
A

S
T

O
S

 
D

E
 
F

U
N

C
I
O

N
A

M
I
E

N
T

O
 
 

S
er

v i
ci

o
s  

P
e r

so
n
a

le
s  

1
1

,1
3
3
,7

1
6
. 9

7
 

M
at

e
r i

al
e
s  

y  
S

u
m

in
is

tr
o
s  

S
er

v i
ci

o
s  

G
e
n
e
r a

le
s 	

1
4
1
,4

2
6

. 9
4
 

3
8
0
 

T
R

A
N

S
F

E
R

E
N

C
IA

S
,  A

S
IG

N
A

C
IO

N
E

S
,  S

U
B

S
ID

IO
S

  Y
 O

T
R

A
S

 A
Y

U
D

A
S

 	
, 6

1 8
.8

5
  

' 
..
e
is

ie
is

m
ia

s
 In

te
rn

a
s  

y  
A

si
g n

a
ci

o
n
e
s  

a
l S

ec
to

r  
P

ú
b
lic

o
  

A
yu

d
a
s  

S
oc

ia
le

s 	
5
9
, 8

6
1

4
2

  

E
st

im
a

ci
o
n
e
s,

  D
e
p

re
ci

a
c i

o
ne

s,
  D

e
te

ri
o

ro
s,

  O
b

so
le

sc
en

c i
a

  y
  A

m
o
rt

iz
ac

io
ne

s  
54

3
, 5

2
6
. 2

4
  

O
tr

o
s  

G
as

to
s   

O
T

R
O

S
  G

A
S

T
O

S
 Y

 P
E

R
D

ID
A

S
  
E

X
T

R
A

O
R

D
I
N

A
R

I
A

S
 
 

T
o t

a
l
 

d
e

  G
as

to
s  

y  
O

tr
a
s  

P
é
rd

id
a
s  

lA
h
o
rr

o
/

D
es

a h
o
rr

o
  N

e
to

  d
e
l
 

E
je

rc
id

o
 	

1
2
,2

5
9

, 1
5

0
4

2
  

79
0,

19
0.

52
 

2 

' P
AS

IV
O

 C
IR

C
U

LA
N

TE
   

C
U

E
N T

A
S

 P
O

R
 P
A

G
A

R
A

 C
O

R
T

O
 P

U
,2

0
 	

2
13

, 2
3

1
.9

3
  

D
O

C
U

M
E

N
T

O
S

 P
O

R
 P

A
G

A
R

 A
 C

O
R

TO
 P

L A
Z

O
 	

7
5

  
! T

O
TA

L 
D

E 
PA

SI
VO

  C
IR

C
U

L A
N

TE
 	

2
1

3
.1

3
1

.6
R

  
_
_
-
 -
-
 

T
O

T
A

L
 P

A
S

IV
O

 
2
13

,2
3
0
6
8
 

H
A

C
IE

N
D

A
  P

U
B

U
C

A
/ P

A
T

R
IM

O
N

IO
 

 

1
. 

 [ H
A

C
IE

N
D

A
  P

U
B

U
C
A

/ P
A

T
R

IM
O

N
IO

C
O

N
T

R
I S

U
ID

O
 

D
O

N
A

C
I O

N
E

S
 A

 C
AP

I T
A

L  
 

f
  

01
5  

O
s  

IA
C T

U
A

LI
ZA

C
IO

N
 D
E

 L A
 H

A
C

IE
N

D
A

 P
U

B
U

C
A

/P
A

T
R

IM
O

N
IO

 	
2  

G
A

S
 14

8  
1
7
 I 

H
A

C
I E

N
D

A
  p

U
B

U
C

A
/P

A
TR

IM
O

N
IO

G
E

N
E
R

A
D

O
 
 

R
E

S
U

L T
A

D
O

S
 D

E
L  

EJ
E

R
C

IC
IO

 (A
H

O
R

R
O

/ D
E

S
A

H
O

R
R

O
) 	

7
9

0
, 1

90
. 5

2
  

R
E

S
U

L T
A

D
O

S
 D

E
L EJ

E
R

C
IC

IO
 A

N
TE

R
IO

R
 	

10
 G

S1
  0

42
  2

2  11`. 4 
11 
1E 1  iei 

E 

E 

< 
Z ..v 

1 

T
O

T
A

L
 H

A
CI

E
N

D
A

 P
U

B
LI

CA
/ P

A
TR

IM
O

N
IO

 	
16

 9
9

3
 9
8
1
 3

6
  

TO
TA

L  
P

A
S

IV
O

 Y
 H

A
C

IE
N

D
A

 P
U

R
U

C
A

/ P
A

T
R

IM
O

N
i0

 	
19

,2
07

,2
20

.0
6 

l ec
a  

iy
u

 
A

C
T I

V
O

 C
IR

C
U

LA
N

TE
 

E
F

E
C

T
IV

O
Y

 E
Q

U
IV

A
LE

N
TE

S
 	

1
,5

0
2

,6
0 7

.6
2

  
D

E
R

E
C

H
O

S
 A

 R
E

C
IB

IR
 EF

E
C T

IV
O

  O
  E

Q
U

IV
A

L
E

NT
E

S
 	

55
2,

26
8.

02
 

TO
TA

L 
A

C
TI

VO
 C

IR
C

U
LA

N
TE

 	
2
,0

5 4
4

7
5
4
4
 

g s 
S 
Z 
9 tr. 

a l, 

1 
1 
1 . 

,,,z 

I 
g 
I 
8 
1-
1 
1 
1 • 

1g, 
z 

1 
O 

1  
1 
Ir. . 

z 
w 
1 ( 
O. 4

l.
10

4.
/S

  IN
IA

N
G

IB
LE

S 	
53

3,
7
1 6

.0
4

  
O

f P
R

EC
IA

C
I O

N
,D

E T
E

R
I0

0
0
 Y

 A
M

O
R

TI
ZA

C
IO

N
 A
C

U
M

U
L

A
D

A
 O

f B
IE

NE
S 	

-  
6

.9
17

, 5
93

. 2
9

  
TO

TA
L D

E
 A

C
TI

V
O

 N
O

 C
IR

C
U

LA
N

TE
 	

.7
  L

 	
1 7

,1
52

, 3
44

. 4
3
  

t 
1 
1.  

1 
8 

O 

5 

24 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 19 de julio de 2021 

ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 



lunes 19 de julio de 2021 
	 «EL ESTADO DE SINALOA» 25 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUASAVE 

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE GUASAVE 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

AL 30 DE JUNIO DEL 2021 

2020 2021 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 50,551,995.211 29,513.291.55 

INGRESOS DE GESTION 7.011,191.26 3.293,427.515 

PRODUCTOS EU3,1354 78 5.14209 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 7.012,538 50 3,288.285 47 

PARTICIPACIONES,APORTACIONES,TRANSFERENCIAS,ASIGN 53,470,004.01 24,219,135403 
ACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 53 470.804 01 26.219,864 00 

Total d• ingresos y otros beneficios 50051,915.29 21,513.291.11 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 53,355,183.54 21,380,915.67 
SERVICIOS PERSONALES 43 600.090 61 18,511.836 71 

MATERIALES Y SUMINISTROS 2.699.905 14 657.043 27 
SERVICIOS GENERALES 7.055 127 79 2.220,03669 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 22,425.820.82 3,175.32044 

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES. DETERIOROS, 
OBSOLESCENCIAS. AMORTIZACIONES 

22.397532 92 3975 320 04 
 

OTROS GASTOS 28.287 50 000 

Total da pastea y otras p4, tilas: 75.ri1m04.3e 24384,23171 

4.141,054151 Resultado del ekerciclo lAhonotDesahorto) -15,229,001.071 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUASAVE 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE MARZO DEL 2021 

Activo 2020 2021 
Acero Circulante 
Electivo y EouNalenles 19 977.1161 33 16.896.377 37 
Derechos a Recibir Electivo o EquNalerdes 34.913.276 48 34.419.897 18 
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 342.400 59 382.625 75 
Estimación por perdida o deterioro de activos ore -34.409.906 00 -34.400.900.00 

Total de Activo Circulante 201113.434.40 17.281.992.30 
Activo No Circulante 
Bienes Inmuebles. Infraestructura y ConsVoccones en 129.171.155 16 134.398.588 22 
Bienes Muebles 54.778.503 11 56.730 213 42 
Activos Intanlytiles 
thepreciecion. Uetenoro y Arnortzecion Acumulada de 

1.530.565 48 1.530.565 46 

Bienio 44041.727 45 -76.445.117 591 

Total de Activo No Circulante 1000311,514.30 111174.211111.53 
Total de Activos 121,702,15270 131444,21143 

Pasivo 2020 2021 
Pasivo Circulante 
Cuentas por Pagara Corto Plazo 4 625.725 321  1.206.521 58 
Documentos por Miar a corto Plato o 80 0.80 
Fondos y Blanco de Terceros en Garanhe y/o 10 000 00 10.000.00 

Total de Pasivo Circulante 4.635.724.12 1.211.522.311 
Pasivo No Circulonte 
Fondos continentes a Largo Plazo 774 880 30 780.312 99 
Provisiones • largo plazo 1.111 915 00 1.111.916.00 

Total de Pasivo No Circulante 1455.795.30 1.893.227.99 
Total de Pasivo 5 522 521.42 3 1011 760 7 

Hacienda PúblicaiPatrimoneo 2020 2021 

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 74344,993.54 76,344,993.44 
Aportaciones 72.542.901 43 72.542.901 43 
Donaciones de capital 2.802.092 41 2402.092 41 
Hacienda Púbike/Patrimonio Generado 39.134.137.24 55.010017.12 
Resultados dei herr-sao lAhorro/Desonorro1 -15.229.009.07 4.149,054.85 
Resultados de EMIZIC404 Antenores 89.473.554 31 85.270.370 77 
Rectificaciones de resultados de elerceuos antonores -34409101 00 -34,406.908.10 

Total de Hacienda Pública/Patrimonio 115.171.431.01 130.355.511.45 
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 121,702,152.50 133,444041.113 

MAP ELIZA33 	INAS ROSALES 

DIRECTORA ENERAL 

LCP MARTHA MAYUMY ASCARREGA ARMENTA 

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA 

Éebt /032750 
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PODER JUDICIAL ESTATAL 
FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE SINALOA 
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FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 

e 	 Estado de ActIvIdades 

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021 

(Cifras en Pesos) 

Concepto 1021 1020 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. GILDARDO ROMERO MARTINEZ, 
mexicano, mayor de edad, con domicilio para oír y 
recibir notificaciones en: Calle José María Patoni 
número 3224, colonia 21 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, 135, 
168, 182, 243 y demás relativos de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado, me presento a 
solicitar CONCESION CON UN PERMISO, para 
prestar el servicio público de transporte MIXTO 
(AURIGA), con sitio en el Embarcadero Isla de La 
Piedra, 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: 

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo con el artículo 228 del Reglamento General 
de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 
Sinaloa. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin; a 18 de junio de 2021. 
ATENTAMENTE 

C. Gildardo Romero Martinez 
JUL. 9-19 	 R. No. 10322411 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. JORGE ERNESTO ARIAS RAMIREZ, 
mexicano, mayor de edad, con domicilio para oír y 
recibir notificaciones en: Comandante Juan 
Miramontes número 2965, colonia 21 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, 135, 
168, 182, 243 y demás relativos de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado, me presento a 
solicitar CONCESION CON UN PERMISO, para 
prestar el servicio público de transporte MIXTO 
(AURIGA), dentro del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa. 

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

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

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

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo con el artículo 228 del Reglamento General 
de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 
Sinaloa. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin; a 16 de junio de 2021. 
ATENTAMENTE 

C. Jorge Ernesto Arias Ramirez 
JUL. 9-19 	 R. No. 10322302 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

CC. MANUEL ALBERTO MURRIETA 
ONTIVEROS, FERNANDO MADRILES GUIZAR 
Y JULIAN CASTRO MADRILES, mexicanos, 
mayores de edad, con domicilio para oír y recibir 
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notificaciones en: calle Bari número 7159, Colonia 
Stanza Córcega, 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, nos 
presentamos a solicitar CONCESION CON DOS 
PERMISOS para cada uno, para prestar el servicio 
público de transporte de PRIMERA ALQUILER 
«TAXI», con sitio en Casa Ley ubicada en avenida 
Pino Suarez y calle Saúl Aguilar, colonia Centro en 
La Cruz, 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: 

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo con el artículo 228 del Reglamento General 
de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 
Sinaloa. 

Protesto a usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin; a 08 de junio de 2021. 
ATENTAMENTE 

C MANUEL ALBERTO MURRIETA 
ONTIVEROS 

C FERNANDO MADRILES GUIZAR 
C. JULIAN CASTRO MADRILES 

JUL. 9-19 	 R. No. 10322255 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. WENDY YADBETT RAMIREZ 
SALAZAR, mexicana, mayor de edad con domicilio 
para oír y recibir notificaciones en: Comandante 
Juan Miramontes número 2965, Colonia 21 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, 135, 
168, 182, 243 y demás relativos de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado, me presento a 
solicitar CONCESION CON UN PERMISO, para 
prestar el servicio público de transporte MIXTO 
(AURIGA), dentro del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa. 

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

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

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

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo con el articulo 228 del Reglamento General 
de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 
Sinaloa. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin; a 16 de junio de 2021. 
ATENTAMENTE 

C. WENDY YADBETT RAMIREZ SALAZAR 
JUL. 9-19 	 R. No. 10322303 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. MIGUEL OSUNA SANCHEZ, mexicano, 
mayor de edad, con domicilio para oír y recibir 
notificaciones en: calle Mariano Escobedo número 
271 poniente, Colonia Centro, de esta Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa; comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 135, 
168, 182, 243 y demás relativos de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado, me presento a 
solicitar CONCESION CON UN PERMISO, para 
prestar el servicio público de transporte MIXTO 
(AURIGA), dentro del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa. 
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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 228 del Reglamento General 
de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 
Sinaloa. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin, a 10 de junio de 2021. 
ATENTAMENTE 

C. MIGUEL OSUNA SÁNCHEZ 
JUL. 9-19 	 R. No. 10322238 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA PRESENTE. 

C. LUIS ALFONSO RAMOS PATRON, 
mexicano, mayor de edad, con domicilio para oír y 
recibir notificaciones en: calle Mariano Escobedo 
número 271 poniente, Colonia Centro, 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, 
168, 182, 243 y demás relativos de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado, me presento a 
solicitar CONCESION CON UN PERMISO, para 
prestar el servicio público de transporte MIXTO 
(AURIGA), dentro del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa. 

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

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente la siguiente documentación: 
acta de nacimiento, carta de no antecedentes 
penales, carta de buena conducta, Plano de la zona 
de explotación y formato de elementos financieros,  

económicos, técnicos y administrativos. 

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

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo con el artículo 228 del Reglamento General 
de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 
Sinaloa. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin; a 10 de junio de 2021. 
ATENTAMENTE 

e LUIS ALFONSO RAMOS PATRON 
JUL. 9-19 	 R. No. 10322236 

QUIRINO ORDAZ COPPEL. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE. 

C. JOSE DE JESUS RIVERA VEGA, 
mexicano, mayor de edad, con domicilio para oír y 
recibir notificaciones en: calle Mariano Escobedo 
número 271 poniente, Colonia Centro, de esta 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa; comparezco para 
exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 135, 
168, 182, 243 y demás relativos de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado, me presento a 
solicitar CONCESION CON UN PERMISO, para 
prestar el servicio público de transporte MIXTO 
(AURIGA), dentro del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa. 

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

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

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

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo con el artículo 228 del Reglamento General 
de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 
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Sinaloa. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin; a 10 de junio de 2021. 
ATENTAMENTE 

C. Jose De Jesus Rivera Vega 
JUL. 9-19 	 R. No. 10322237 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA PRESENTE. 

C. VINIA MOTTA IBARRA, mexicana, 
mayor de edad, con domicilio para oír y recibir 
notificaciones en: Anastasio Bustamante número 
413, Colonia Francisco I. Madero, de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa; comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 135, 
168, 182, 243 y demás relativos de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado, me presento a 
solicitar CONCESION CON UN PERMISO, para 
prestar el servicio público de transporte MIXTO 
(AURIGA), dentro del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa. 

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

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

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

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

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin; a 15 de junio de 2021. 
ATENTAMENTE 

C. VINIA MOTTA IBARRA 
JUL. 9-19 	 R. No. 10322193 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. ROSARIO RODRIGUEZ MARTINEZ, 
mexicano, mayor de edad, con domicilio para oír y 
recibir notificaciones en: calle Mina magistral 
número 897, Colonia Huinches, C.P. 80298, de esta 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa; comparezco para 
exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 135, 
168, 182, 243 y demás relativos de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado, me presento a 
solicitar AUMENTO DE DOS PERMISOS, dentro 
de la concesión autorizada, para prestar el servicio 
Público de transporte MIXTO (AURIGA), con 
sitios: 1 por la calle principal enfrente de la farmacia 
Ceuta, y 2 por la calle principal enfrente de Abarrotes 
Makejhon, en el poblado de Ceuta, con el permiso 
No. 14216, 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: 

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo con el artículo 228 del Reglamento General 
de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 
Sinaloa. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin; a 02 de junio de 2021. 
ATENTAMENTE 

C. Rosario Rodriguez Martínez 
JUL. 9-19 	 R. No. 10322405 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
En acatamiento a la resolución judicial de 

fecha 28 veintiocho de agosto de 2020 dos mil 
veinte, pronunciado en el Expediente número 349/ 
2020, relativo a las DILIGENCIAS DE 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE 
INFORMACIÓN AD-PERPETUAM promovidas 
por JUAN FRANCISCO RAMOS ARMENTApara 
acreditar la posesión y la construcción de la finca 
urbana y terreno dentro de los lotes 2 y 3, manzana 
40, ubicada en la Calle Azucena y Lirio, de la Colonia 
Flores Magón, de esta ciudad, con una superficie 
de 240.58 metros cuadrados de terreno, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NOROESTE: 
9.95 metros con C,alleAzucena;AL SURESTE: 11.20 
metros con propiedad de LIDIA ALCARAZ 
FLORES y JUANA LIZÁRRAGAAGUIRRE; AL 
NORESTE: 22.65 metros con propiedad de 
CATALINA MONTES LÓPEZ; AL SUROESTE: 
22.05 metros con Propiedad de SANDRA LUISA 
CASTILLO JIMÉNEZ; se cita y se convoca a quien 
se crea con derechos para que se presenten ante 
este Juzgado a oponerse a las presentes diligencias 
o a hacer valer los derechos que estimen 
pertinentes, en la inteligencia que el plano del 
inmueble, está expuesto en la tabla de avisos de 
este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 14 de 2020 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lw Ma. Elia Díaz Palomares. 

JUL. 19-30 AGO. 9 	R. No. 1034028 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a oponerse a las diligencias en Vía de 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA(INFORMACIÓN 
AD-PERPETUAM), promovidas ante este Juzgado 
bajo Expediente número 1/2020, por JUAN JOSE 
SÁNCHEZ RAMIREZ, a fin de acreditar la posesión 
y dominio del bien inmueble con las siguientes 
características: UN LOTE DE TERRENO Y CASA 
HABITACION UBICADA EN CALLE 
MARGARITA NÚMERO 5108, DE LA COLONIA 
FLORES MAGON DE ESTACIUDAD, CON UNA 
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 187.05 METROS 
CUADRADOS,CONLASSIGUENTESMEDIDAS 

Y COLINDANCIAS SIGUIENTES, AL NORTE.-
08.00METROSYCOLINDACONPROPIEDADDE 
ADELARIVERARIVERA;ALSUR08.00METROS 
Y COLINDA CON CALLE MARGARITA, AL 
ORIENTE.- 22.50 METROS Y COLINDA CON 
PROPIEDAD DE MARIA LUISA FLORES 
BECERRA Y AL PONIENTE.22.50 METROS Y 
COLINDA CON PROPIEDAD DE MIGUEL 
URBINA GARCIA. 

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

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 12 de 2020 

EL SECRETARIO PRIMERO DEACUERDOS DEL 
JUZGADO CUARTO DEL RAMO CIVIL. 

Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 
JUL. 19-30 AGO. 9 	R. No. 1034363 

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 JUANA ARMENDARIZ y/o JUANA 
ARMENDARIZ NAVARRETE, Expediente 296/ 
2021, para que se presenten a deducirlos y 
justificarlos ante este juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 28 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lie Lorena Ivonne Faenes Saenz 

JUL. 19-30 	 R.No. 804536 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA PAULINA ALCARAZ 
HERRERA, Expediente 305/2021, para que se 
presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 28 de 2021. 
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SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Faenes Saenz 

JUL. 19-30 	 R.No. 804412 

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 deADRIANARUIZ PANDURO, Expediente 
1407/2017, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 25 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sofia Meléndrez Gil 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322957 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MARCELA GUTIÉRREZ 
COVARRUBIASy/oMARCELAG.DECAÑEZy/o 
MARCELA GUTIÉRREZ y/o MARCELA 
GUTIÉRREZ COVARRUBIAS DE CAÑEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 483/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 15 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA: 
Norma Alicia Vásquez Montoya. 

JUL. 19-30 	 R.No.804486 

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 RODOLFO 
LEYVA RUIZ y ROSA MARÍA RODRÍGUEZ 
ANAYA y/o ROSA MARÍA RODRÍGUEZ, 
Expediente 541/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 05 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 

Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 
JUL. 19-30 	 R. No. 10322813 

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 RUBÉN 
ACOSTA y MARÍA TERESA CONSUELO 
GALLARDO GUTIÉRREZ y/o MARÍA TERESA 
GALLARDO y/o MARÍA TERESA CONSUELO 
GALLARDO JIMÉNEZ, Expediente 1085/2021, 
término improrrogable de 30 TREINTADÍAS apartir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 29 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M. C. Isabel Cristina López Montoya 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322884 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRTTOJUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ROSARIO ACOSTA RAMÍREZ, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en este 
juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto. Expediente 552/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 24 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322882 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA IRMA DUARTE RUELAS y/o 
IRMA YOLANDA DUARTE RUELAS, 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 
1989/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 29 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 
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Lic. María de Jesús Joaguina Arreguln 
Moreno. 

JUL. 19-30 
	

R. No. 10322887 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARIO GONZALEZ VALDEZ y/o 
MARIO GONZALEZ VALDES, 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 
548/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 25 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Cladia Margarita Cervantes Camacho. 
JUL. 19-30 	 R. No. 10322851 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO. LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
AIMINISTRATIVAPLANTAALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JESÚS HERNÁN BOJORQUEZ MEZA, 
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 506/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 10 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes Camacho. 
JUL. 19-30 	 R. No. 10322842 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRTID 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 ALICIA BRISEÑO CARRANZA y/o 
ALICIA BRISEÑO CARRANZA y/o ALICIA 
BRISEÑO, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este juzgado dentro termino de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de hecha la última 
publicación del edicto. Expediente 342/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 22 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes Camacho. 
JUL.. 19-30 	 R. No. 10322821 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRTTOJUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ LUIS RUBIO y MARÍA DE LOS 
ÁNGELES VILLANUEVA CASTRO, quienes 
fallecieron el primero de ellos el 11 de junio del 
2020 y la segunda el 19 de junio del 2020, a deducir 
y justificar sus derechos hereditarios en este juzgado 
dentro del 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 552/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 24 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322843 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMOFAMILIAR 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 deMANUELVALENZUELAARREDONDO 
y/o MANUEL VALENZUELAy ESTHER SOTO y/ 
o ESTHER SOTO LORAy/o ESTHER SOTO LARA 
y/o JESÚS ESTHER SOTO y/o JESÚS ESTHER 
SOTO VALENZUELA, quienes fallecieron el 
primero de ellos el 31 de enero del 2004 y la segunda 
el 09 de septiembre 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. 

Sinaloa. Expediente 536/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 15 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic Iván Israel Ibarra Flores 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322853 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MANUEL DE JESÚS BAEZ GARCÍA y/ 
oMANUELBAEZy/oMANUELDEJESÚSBAEZ, 
quien falleció el 27 de enero del 2011, a deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este juzgado 
dentro término de 30 TREINTA DÍAS, contados a 
partir de hecha la última publicación del edicto. 
Artículos 488, 493 y 495 del Código de 
Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa. 
Expediente 466/2021 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 07 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322852 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
promovido por ROSARIO ESTHER LÓPEZ 
FUENTES, a bienes del finado MARCELINO 
RAMBAO ORONA, 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 146/ 
2021. 

Sinaloa, de Leyva, Sin., Myo. 05 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Verónica Sobeida López Romero 
JUL. 19-30 	 R. No. 10322881 

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 porILSAOFELIAGUERRERO, abienes 
del señor MANUEL HUMBERTO BASTIDAS 
VALDEZ, quien también se hacía llamar MANUEL 
HUMBERTOBASTIDAS,MANUELHUMBERTO 
BASTIDAS V., a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 187/2021, dentro 
del término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Myo. 13 de 
2021. 

LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS. 
Lic. Adieta Aguilar Palazuelos. 

JUL. 19-30 	 R. No. 183124 

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 ROGELIA FÉLIX ARELLANES, a 
bienes de los señores JOSÉ CRISTINO FÉLIX 
MELENDREZ, quien también se hacía llamar 
CRISTINO FÉLIX MELENDREZ y/o CRISTINO 
FÉL1X,ySENONAARELLANESARREDONDO,a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 469/2021, dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Myo. 25 de 

2021. 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS. 

Lic. Adieta Aguilar Palazuelos. 
JUL. 19-30 	 R.No. 183123 

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

EDICTO 
Auto 07 junio 2021, expediente 190/2021, 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, a 
bienes EUGENIO VALENZUELAURÍAS, falleció 
20 septiembre 2020, promovido OCTAVIO 
VALENZUELA ESPINOZA 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., Jun. 15 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Licenciada Maricruz Camacho Romo. 
JUL. 191-30 	 R.NO. 10322820 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMIIIALIDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 
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INTESTAMENTARIO a bienes de ARTURO 
GODOFREDO SAHAGUN COVARRUBIAS y/o 
ARTURO SAHAGUN COVARRUBIAS y MARÍA 
SARA FLORES DE SAHAGUN y/o MARÍA 
SARAHI FLORES y/o MA. SARAHI FLORES 
ZARAGOZA para que se presente a deducir y 
justificar dentro del término de TREINTA DÍAS a 
partir de la última publicación del edicto del 
Expediente número 560/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 25 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lie Edda Judith Zamudio Villarreal 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322863 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADEL RAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de el de cujus 
BERNARDO DELGADO ESQUER, 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 843/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 28 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322865 

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 ABELARDO 
RODRÍGUEZ, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de treinta días a partir 
de la última publicación del edicto de expediente 
número 780/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 14 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez. 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322805 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de GENARO 
VALENZUELA MORAILA, 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 603/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 21 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322831 

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 
GILBERTO SÁNCHEZ CORRAL, 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 
591/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 21 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322766 

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 LUISA 
FRANCO GALLARDO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 2/2021. 

Culiacán, Sin., Ene. 11 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322796 

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 TERESA DEL 
NIÑO JESÚS CASTAÑEDA GRACIANO y/o 
TERESADEJESÚS CASTAÑEDAGRACIANOy/ 
o TERESA DE JESÚS CASTAÑEDA y/o TERESA 
CASTAÑEDA y JESÚS VÍCTOR QUEVEDO 
ESPINOZA y/o JESÚS VÍCTOR QUEVEDO, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA P' ' C a partir de la última 
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publicación del edicto, Expediente 738/2021. 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 14 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 

Candy NalJely Tirado Verdugo 
JUL. 19-30 	 R. No. 10322781 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRIPOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA 
AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO. 891 
SUR EDIFICIO B. PRIMER PISO PALACIO DE 
JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la finada LAURA 
ARMIDAFÉIX MIRANDA, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1954/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 17 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Alejandra Sarahi Ardían° Murillo. 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322815 

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

EDICTO: 
Convoquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MAURO ELIZALDE RIVERA y/o MAURO 
RIVERA ELIZALDE y/o MAURO RIVERA y/o 
LUIS MAURO RIVERA, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente 700/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 07 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322862 

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 
FRANCISCO CAMACHO SOTO y/o FRANCISCO 
CAMACHO, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 649/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 27 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322861 

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 
ROSARIO MEDINA y/o ROSARIO MEDINA y/o 
ROSARIO MEDINA ESPINOZA y/o ROSARIO 
MEDINA DE JACOBO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 222/2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 18 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322854 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MANUEL 
VALDEZ SOTO debiéndose presentar a deducir y 
justificarlos dentro del término de 30 DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 993/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 23 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Rosa Mina Guerrero Vargas 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322747 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMIUARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NUMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARINA 
URIARTE MEDINA o MARINA URIARTE o 
MARINA URIARTE DE JUANGORENA o 
MARINA URIARTE DE GORENA debiéndose 
presentar a deducir y justificarlos dentro del término 
de 30 DÍAS a partir de la última publicación del 
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edicto, Expediente 962/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 17 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Rosa Ebria Guerrero Vargas 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322340 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 1063/2019 

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

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 06 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUL. 19-30 	 R. No. 10322809 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 1309/2019 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: MARÍA 
SÁNCHEZLÓPEZy/oMARÍAVIRGENSÁNCHEZ 
SÁNCHEZ y/o MARÍA SÁNCHEZ DE LÓPEZ 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Nov. 06 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUL. 19-30 	 R. No. 10322807 

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 
INTESTAMENTARIOabienesdeJOELNEVAREZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 177/2021 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a  

partir de hecha la última publicación en este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 03 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322846 

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 FLAVIO 
VALDEZ NIEBLA e IGNACIO VALDEZ ALDAZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 209/2021 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación en este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 17 de 2021. 

SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS. 
Sergio Roel Cardenas Sanchez 

JUL. 19-30 	 R. No. 1033840 

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 MARGARITA 
MILLÁN ROCHÍN y GABRIEL ROCHÍN 
VELARDE, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el Expediente número 154/ 
2021 que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 06 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramo& 

JUL. 19-30 	 R. No. 1033842 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de PEDRO 
LIZARRAGA PERAZA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
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número 1030/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

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

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUL. 19-30 	 R. No. 1034030 

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

Convóquese a quienes se crean con 
derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSEFINA 
OSUNA CHIQUETE, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 126/2021 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 10 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUL. 19-30 	 R. No. 1034143 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMIIIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho al Juicio 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes de los 
extintos JOSE ENRIQUE TORRES SOTO y 
PATRICIA MARTINEZ HERNÁNDEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 43/2021 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 30 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Daniela Cristina González Osuna. 

JUL. 19-30 	 R. No. 1033844 

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 GUADALUPE 
PICOS RIOS y/o MARIAGUADALUPE PICOS DE 
CHIQUETE y JESUS CHIQUETE ZATARAIN y/o 
JESUS CHIQUETE, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el ampliar 

Expediente número 537/2019 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 10 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

JUL. 19-30 	 R. No. 1034153 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMIIIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extintoNICOLAS RODRIGUEZRIVERA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante Sine 
Juzgado, en el Expediente número 1843/2020 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 13 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Daniela Cristina González Osuna. 

JUL. 19-30 	 R. No. 1033843 

JUZGADO SEGUNDO DE PR]MERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto MEREGILDO BENITEZ 
ROMERO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 285/ 
2021 en un término improrrogable de (30)TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 27 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Daniela Cristina González Osuna 

JUL. 19-30 	 R. No. 1033964 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto MANUEL OSUNA AGUIRRE, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 78/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
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a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 18 de 2021 

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

JUL. 19-30 	 R. No. 10322844 

JUZGADOSEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JESUS MARTIN AVENDAÑO 
VARGAS, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 147/2021 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 14 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Daniela Cristina González Osuna 

JUL. 19-30 	 R. No. 1033838 

JUZGADO SEGUNDODE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta GRISELDA PAREDES 
AGUIRRE, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 139/2021 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 11 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Daniela Cristina González Osuna 

JUL. 19-30 	 R. No. 1033830 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMIIIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto RAUL MARTINEZ ROSAS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 889/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 25 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUL. 19-30 	 R. No. 1034321 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes del extinto JOSE FRANCISCO SANDOVAL 
VELARDE, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 125/2021 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 29 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUL. 19-30 	 R. No. 1034216 

JUZGADOTERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRIIDJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes del extinto HUMBERTO DE ALBA 
DELGADO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 1699/2021 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 15 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUL. 19-30 	 R. No. 1034304 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto CANDELARIO LIZARRAGA 
TOLOZA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 841/2021 
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., Myo. 25 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUL. 19-30 	 R. No. 1034264 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMRIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JUAN DE DIOS DOMINGUEZ 
FLORES, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 1654/2021 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 01 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322888 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMIDARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JOSE ANGEL ESCOBEDO 
CHAVERO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
anteesteJuzgado, enelExpedientenúmero 1755/2021 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 16 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322848 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DELFtAMOCIVILDELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME,S1NALOA,CONRESIDENCIAENESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Se cita a quienes se crean con derechos para 

que se presenten a oponerse a la solicitud de 
INFORMACIÓN AD-PERPETUAM EN VÍA DE 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, promovida por 
ROSARIO GUADALUPE VILLA SOTO, para 
acreditar la posesión del bien inmueble consistente 
en: 

Finca urbana ubicada en Prolongación  

Avenida Constitución número 166 de la Colonia 
Melchor Ocampo, C.P. 81310, en la Villa de Ahorne, 
Estado de Sinaloa, es una fracción del lote 009, con 
clave catastral AH-010-067-009, de la Manzana 067, 
con una superficie de 195.608 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE mide 8.00 metros y colinda con lotes 01 y 
02 en posesión de Enrique Miranda Acosta. 
AL SUR mide 8.00 metros y colinda con calle 
Prolongación Avenida Constitución número 166, 
CarreteraAhome-San José que es la de su ubicación. 
AL ORIENTE, mide 24.50 metros y colinda con el 
resto del lote 09, en posesión de Josefina Soto López. 
AL PONIENTE, mide 24.50 metros y colinda 
con lote 10 posesión de Magdalena Soto López. 

Se hace saber al público que el plano, 
fotografías y demás anexos se encuentran 
expuestos en los estrados de este tribunal. 
Expediente número 337/2020-1. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 25 de 2020 
EL C. SECRETARIO PRIMERO: 

Lic. Francisco Javier Valenzuela Álvarez 
JUL. 9-19-30 	 R. No. 803723 

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

EDICTO 
A LOS INTERESADOS: 

Se hace del conocimiento de los interesados 
que ante este Juzgado ABRAHAM RAMOS 
ROCHA, en el expediente número 360/2021, 
promueve DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM), con el objeto de acreditar la 
posesión del bien inmueble que a continuación 
se describe: 

Lote de terreno y construcción de uso casa 
habitación edificado sobre el mismo, ubicada en el 
Limón de los Ramos, Culiacán, Sinaloa, que a 
continuación se describe: Bien inmueble, ubicado 
en el predio denominado Limón de los Ramos, 
perteneciente a esta Municipalidad de Culiacán, 
Sinaloa, Avenida Poniente número 2, y Callejón 
Norte, número 6, de la Población de Limón de los 
Ramos, Culiacán, Sinaloa, y consta de un lote de 
terreno con una superficie de 1,099.79 metros 
cuadrados, y una construcción edificada sobre el 
mismo de uso casa habitación, con una superficie 
de construcción de 47.61 metros cuadrados, con 
un valor catastral actual de $233,326.95 
(DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 95/100 M.N.); 
mismo bien inmueble que se encuentra 
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empadronado en el Instituto Catastral del Estado 
de Sinaloa, a nombre del suscrito bajo la clave 
catastral número 07-001-001-023-004-001, con las 
siguiente medidas y colindancias: 

AL NORTE: Mide 33.00 metros, colinda 
con Avenida Poniente número 2; 

AL SUR: Mide 20.70 metros, colinda con 
propiedad Ramos Valenzuela Andrés; 

AL ORIENTE: Mide 28.20 metros, con 
propiedad de Beltrán Miranda José; y, 

AL PONIENTE: En tres medidas, 24.45 
metros, 2.00 metros y 24.70 metros, colinda con lote 
número 009, propiedad de RAMOS QUEVEDO 
MARINO. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 19 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Merli YasmIn Aldana Anaya. 
JUL. 9-19-30 	 R. No. 10322399 

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 SAMUEL SARMIENTO OLGUÍN y/o 
SAMUEL SARMIENTO y JESÚS MÁRQUEZ 
CECEÑA y/o MA. DE JESÚS MÁRQUEZ y/o 
MARÍA DE JESÚS MARQUEZ CESEÑA, 
Expediente 132/2021, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 23 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susana Sofía Meléndrez Gil 

JUL. 9-19 	 R. No. 803668 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA1NSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JUAN CARLOS BÁEZ CAMPOS, 
Expediente 448/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 09 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

JUL. 9-19 	 R. No. 803840 

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 CLAUDIA VERÓNICA MORALES 
ORDUÑO, Expediente 420/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 11 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

JUL. 9-19 	 R. No. 803841 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes deBEATRIZAURORACORONEL OROZCO 
y/o BEATRIZ AURORA CORONEL, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 485/2021, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 10 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

JUL. 9-19 	 R. No. 803843 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de FRANCISCA GÁNDARA JUÁREZ y/o 
FRANCISCA G. DE APODACA y/o FRANCISCA 
GÁNDARA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 1783/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 03 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA: 
Norma Alicia Vásquez Montoya. 

JUL. 9-19 	 R. No. 803665 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 



lunes 19 de julio de 2021 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 43 

DELRAMO FAMIIIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO. LAZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de PATRICIO ORDUÑO, deducir y justificar 
sus derechos hereditarios en este juzgado dentro 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir de 
hecha la ultima publicación del edicto. Expediente 
496/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 07 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes Camacho. 
JUL. 9-19 	 R. No. 803783 

JUZGADOSEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CARMEN IRENE MARTÍNEZ TORRES 
y/o CARMEN MARTÍNEZ DE ZAMORANO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 408/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 21 de 2021 

SECRETARIA TERCERA: 
Evelia Osuna Parente. 

JUL. 9-19 	 R. No. 803666 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIALDE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convoquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de CLAUDIO 
CRESPO RODRÍGUEZyALMAROSAESTRADA 
BELTRÁN, Expediente 748/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 23 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

JUL. 9-19 	 R. No. 803667 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

AROME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes DE RUBÉN 
RODRÍGUEZHEREDIAyJESÚSMANZANAREZ 
LÓPEZ y/o MARÍA DE JESÚS MANZANAREZ 
LÓPEZ, Expediente 956/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 07 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M. C Isabel Cristina López Montoya 

JUL. 9-19 	 R. No. 803708 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de Rafael Salgado 
Morales, Expediente 1014/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 07 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M. e Isabel Cristina López Montoya 

JUL. 9-19 	 R. No. 803705 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convoquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA ISABEL 
MARRUJO, Expediente 986/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 07 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M. e Isabel Cristina López Montoya 

JUL. 9-19 	 R. No. 10322433 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIALDE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convoquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de TRINIDAD 
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BUELNARUIZyBERTHARUBIOVALENZUELA 
y/o BERTHA RUBIO y/o BERTHA RUBIO DE 
BUELNA y/o BERTHA RUBIO VALENZUELA, 
Expediente 952/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 15 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUL. 9-19 	 R. No. 10322433 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes deALEJANDRINA 
MENDOZA TORRES, Expediente 1055/2021, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 18 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M. C. Isabel Cristina López Montoya 

JUL. 9-19 	 R. No. 10322458 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO. LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convoquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de REYNA ISABEL LÓPEZ GALLARDO, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la ultima publicación 
del edicto. Expediente 529/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 15 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

JUL. 9-19 	 R. No. 10322464 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
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 FRANCISCO VEGAHERNÁNDEZ quien 
falleció el día 19 de junio de 1999, 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 509/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 10 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

JUL. 9-19 	 R. No. 10322459 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
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 ROSARIO GUADALUPE ORDUÑO 
RUÍZ y/o ROSARIO G. ORDUÑO RUÍZ y/o 
ROSARIO GUADALUPE ORDU#O RUIZ, quien 
falleció el día 15 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 520/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 09 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

JUL. 19-30 	 R. No. 10323521 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMIIIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO 

IGNACIO ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA 
ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RAMONA GAMEZ LÓPEZ y/o 
RAMONA GAMEZ y/o RAMONA GAMEZ DE 
ARAUJO, quien falleció el 17 de junio del 2020, a 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
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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 514/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 10 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

JUL. 9-19 	 R. No. 10322410 

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

EDICTO. 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por EMMA MONTOYA ANGULO, 
ALBA LUZ,MARÍA GUADALUPE, MARÍA 
ANGÉLICA, JOSÉ ABELARDO, JOSÉ ÁNGEL y 
DOLORES ENRIQUE, todos de apellidos 
SÁNCHEZ MONTOYA, a bienes del señor 
ABELARDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 549/2021, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Jun. 07 de 

2021. 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS. 

Lic. Julieta Apodar Palazuelos. 
JUL. 9-19 	 R. No. 10322571 

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 FLAVIA LÓPEZ BÁEZ, a bienes 
del señor BERNABÉ LÓPEZ LÓPEZ, a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 401/2021, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Myo. 07 de 2021. 

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

JUL. 9-19 	 R. No. 10322407 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Auto 21 mayo 2021, expediente 182/2021, 

SUCESORIO INTESTAMENTARIO, a bienes 
EVANGELINAMARTÍNEZ URIBE, falleció 17 abril 
2021, promovido PORFIRIO LEYVA ÁVALOS 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., Myo. 27 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Licenciada Maricruz Camacho Romo. 
JUL. 9-19 	 R. No. 10322450 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ LUIS 
ELIZALDE GAXIOLA a partir de la última 
publicación del edicto del Expediente número 
696/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 18 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Edda Judith Zamudio YtlarreaL 

JUL. 9-19 	 R. No. 10323160 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERA1NSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ROSA ADELA 
TAPIA BELTRÁN, 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 497/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 8 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez. 

JUL. 9-19 	 R. No. 10322326 

JUZGADO TERCERODEPRIMERA1NSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convoquese a quienes se créan con 
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derecho INTESTAMENTARIO a bienes de de 
PEDRO URIAS BELTRÁN, 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 
581/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 14 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

JUL. 9-19 	 R. No. 1032248 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 211/2021 

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

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 19 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUL. 9-19 	 R. No. 10322456 

JUZGADODEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA, 
SINALOA, CONRESIDENCIAENLACIUDADDE 
LA CRUZ. 

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con derecho a 

Juicio SUCESORIOINTESTAMENTARIOabienes 
de JOSÉ ENRIQUE CARRASCO CASTRO, quien 
falleció el día 23 veintitrés de marzo del 2015 dos 
mil quince, sin que hubiese otorgado disposición 
testamentaria alguna, para deducirlos y justificarlos 
ante éste juzgado, en un término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto; Expediente número 102/2021, promovido 
por MARIA, JOSÉ, ELIA, ENRIQUE, JESÚS y 
MANUEL TODOS DE APELLIDOS CARRASCO 
NORIEGA. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., a 10 de junio del 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Alejandra Medina Valdez. 
JUL. 9-19 	 R. No. 10322367 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE JUAN 
ENRIQUECARRILLORODRÍGUEZ,presentarsea 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 214/2021 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 10 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUL. 9-19 	 R. No. 10322441 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE MANUEL 
AGUILERA LUNA y/o MANUEL AGUILERA y 
VIRGINIA OSUNA PICOS DE AGUILERA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 333/2021 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en éste 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 15 de 2021. 

SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS. 
Sergio Roel Cardenas Sanchez. 

JUL. 9-19 	 R. No. 10322416 

JUZGADOPRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE MARIA 
JUANA MONTOYA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 2558/2014 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 27 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUL. 9-19 	 R. No. 1032981 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARIA de 
JESÚS VILLAALCOCER, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 81/2021 que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Myo. 12 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

JUL. 9-19 	 R. No. 1032825 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de OLGALETICIA 
AGUAYO GONZÁÑEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 111/2021 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Jun. 08 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

JUL. 9-19 	 R. No. 1033022 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto OSCAR MANUEL 
ELGUEZABAL LLANOS, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1845/2020 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 15 de 2021. 

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

JUL. 9-19 	 R. No. 1033016 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMMARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto FRANCISCO JAVIER REYNA 
VELARDE, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 1567/2021 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 01 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Vesania Guadalupe Mayorqufro Sarabia. 

JUL. 9-19 	 R. No. 1033026 

JUZGADOSEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta CONCEPCION ELENA 
MARQUEZCAROy/oCONCEPCIÓNMARQUEZ 
CARO y/o CONCEPCION MARQUEZ DE 
GREGOIRE, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 330/2021 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

Concordia, Sin., Jun. 18 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
JUL. 9-19 	 R. NO. 10322415 

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

EDICTO 
Convoquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del señor OSCAR SÁNCHEZ ALCARAZ, a 
quien también se le conoció como OSCAR 
SÁNCHEZ presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado en el Expediente número 
131/2019, dentro de un término improrrogable de 
TREINTA DÍAS contados a partir de hecha la última 
publicación de éste edicto. 

Concordia, Sin., Jun. 15 de 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
JUL. 9-19 	 R. NO. 10322453 
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JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
A LOS INTERESADOS: 

Se hace del conocimiento de los interesados 
que ante este Juzgado HILARIO ESTRADA 
SÁNCHEZ y MARIA ANGELINA CORRALES 
LÓPEZ, en el Expediente número 480/2021, 
promueven DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM), con el objeto de acreditar la 
posesión del bien inmueble que a continuación se 
describe: 

Predio urbano con lote de terreno 12, 
manzana 69, que consta de una superficie de terreno 
de 188.70 metros cuadrados y una superficie de 
construcción de 144.70 metros cuadrados, que se 
encuentra ubicado en la Calle General Juan José 
Ríos, número 1127, de la Colonia Las Vegas, de 
esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, con las siguiente 
medidas y colindancias: AL NORTE: Mide 8.25 
metros, colinda con lote número 8, propiedad de 
Íñiguez Acosta María Guadalupe; AL SUR: Mide 
8.50 metros, colinda con Calle General Juan José 
Ríos; AL ORIENTE: Mide 22.80 metros, linda con 
lote número 016, propiedad de Niebla López de 
Ponce Rita; y, AL PONIENTE: 22.85 metros, y 
colinda con lote número 15, propiedad de García 
Valenzuela Silvia Guadalupe y condóminos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 02 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Merli Yasmín Aldana Amaya. 
JUN. 28 JUL. 9-19 	R. No. 10321888 

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

EDICTO 
Exp. No. 479/2021 

Ciudadana ADOMELY PADILLA 
MONTOYA, promoviendo diligencias de 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIAINFORMACIÓN 
AD-PERPETUAM con el objeto de acreditar y 
justificar la posesión y pleno dominio de un lote de 
terreno urbano, registrado ante el Instituto Catastral 

del Estado de Sinaloa, bajo la clave catastral 
número 008-002-003-076-009-001, el cual tiene 
una superficie 

de terreno de 600.00 (SEISCIENTOS METROS 
CUADRADOS), ubicado en Avenida del Atlántico 
y Calle Séptima, en Campo pesquero Altata, 
Sindicatura de Altata, Navolato, Sinaloa. Se hace 
saber público que las 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., Jun. 01 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe. 
JUN. 28 JUL. 9-19 	R. No. 10321935 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRTIDJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 

C. RUBEN ARMANDO ARMENTA PEREZ 

Convócase al señor antes mencionado, 
deducido del expediente número 1717/2020. relativo 
al juicio seguido en la Vía de JURISDICCION 
VOLUNTARIA MEDIDAS PROVISIONALES 
PRESUNCION DE MUERTE del señor RUBEN 
ARMANDO ARMENTA PEREZ, promovido por la 
Ciudadana LAURA DELIA TREWARTA 
ZATARAIN, se le informa que con fecha 28 
veintiocho de Abril del año 2021 dos mil veintiuno, 
se nombro como representante del ausente RUBEN 
ARMANDO ARMENTA PEREZ, a la Ciudadana 
LAURA DELIA TREWARTA ZATARAIN, de igual 
manera, se cita al C. RUBEN ARMANDO 
ARMENTA PEREZ, por medio de edictos 
publicados por dos meses con intervalos de 15 
quince días en el periódico oficial EL ESTADO DE 
SINALOA, y en EL NOROESTE, que se editan 
en la Ciudad de Culiacán y en Mazatlán, Sinaloa, 
respectivamente, 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 legitimo, ni 
por medio de Tutor o de pariente que pueda 
representarlo se procederá al nombramiento de 
persona que lo represente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 19 de 2021 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Daniela Cristina González Osuna 

JUN. 21 JUL. 5-19 AGO. 2-16 R. No. 1031236 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa 
Manual de Organización de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa 

LIC. EMMA GUADALUPE FÉLIX RIVERA, Auditora Superior del Estado de Sinaloa, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 fracción II párrafo sexto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 43 fracción XXII, 53 y 54 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1 fracción VI, 19 primer párrafo y 22 
fracciones I, V, XII y XXI de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, así 
como en los arábigos 1, 2, 3 punto 1., 7 párrafo primero, 8 fracciones I, III, XXVII y XXIX 
y 9 fracciones XI y XXVIII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado; y, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Política 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, éste es el órgano 
técnico de fiscalización general en esta Entidad, cuya función esencial es la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas del Gobierno del Estado y de los Municipios y de los 
informes financieros de los organismos descentralizados o de participación estatal o 
municipal, goza de plena independencia, autonomía técnica y de gestión, contando con 
el personal capacitado para cumplir de manera eficaz sus atribuciones. 

En atención con lo previsto por el artículo 22 fracción I, de la Ley de la Auditoria Superior 
del Estado de Sinaloa, en relación con los arábigos 7 párrafo primero y 8 fracción I del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado, la suscrita Auditora Superior del 
Estado, representa a la Auditoría Superior del Estado, ejerciendo las facultades que a la 
misma competen. 
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El diverso numeral 23 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, prevé que 
el Auditor Superior será auxiliado, para el cumplimiento de sus funciones, por el Sub-
Auditor Superior, los Auditores Especiales, así como las Unidades, Direcciones, los Jefes 
de Departamentos, Supervisores, Auditores, y demás servidores públicos que al efecto 
señale el Reglamento Interior, de conformidad con el presupuesto autorizado. 

Así también, los artículos 22, fracción V de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa y 8, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado, 
prevén que el Auditor Superior del Estado tiene como atribución expedir los manuales de 
organización y procedimientos que se requieran para la debida organización y 
funcionamiento de la Auditoría Superior del Estado, mismos que deberán ser publicados 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

En ese orden de consideraciones, con base en las disposiciones legales antes precisadas 
se emite el Manual de Organización de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, de 
conformidad con lo siguiente: 

Pógono 2 de 153 



4 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 19 de julio de 2021 

Auditorio Superior del Estado de Sinaloa 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

El presente Manual de Organización refleja la estructura orgánica conforme a las 
unidades administrativas que se establecen en el artículo 3 del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa cuenta con la estructura orgánica siguiente, 
para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen. 

1. Auditoria Superior del Estado. 
2. Sub-Auditoria Superior. 
2.1 	Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero. 
2.1.1. 	Dirección de Auditoría de Cumplimiento Financiero a Poderes y sus Entes. 
2.1.1.1 Departamento de Auditoria Financiera a Poderes. 
2.1.1.2 Departamento de Auditoria Financiera a Entes Estatales. 
2.1.2 	Dirección de Auditoria de Cumplimiento Financiero a Municipios y sus Entes. 
2.1.2.1 Departamento de Auditoria Financiera a Municipios. 
2.1.2.2 Departamento de Auditoria Financiera a Entes Municipales. 
2.1.3 	Dirección de Auditoría a Obra Pública. 
2.1.3.1  Departamento de Auditoria de Obra Pública a Poderes y sus Entes. 
2.1.3.2 Departamento de Auditoria de Obra Pública a Municipios y sus Entes. 
2.1.4 	Departamento de Integración y Promoción de Acciones Correctivas. 
2.2 	Auditoria Especial de Desempeño. 
2.2.1 	Dirección de Auditoría de Desempeño a Programas de Desarrollo Social. 
2.2.1.1 Departamento de Auditoria de Desempeño de Programas de Desarrollo Social "A". 
2.2.1.2 Departamento de Auditoria de Desempeño de Programas de Desarrollo Social "B". 
2.2.2 	Dirección de Auditoria de Desempeño a Programas de Gobierno. 
2.2.2.1 Departamento de Auditoria a Programas Estatales y Municipales de Desarrollo 

Económico. 
2.2.2.2 Departamento de Auditoria a Programas Estatales y Municipales de Gobierno y 

Finanzas. 
2.3 	Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento. 
2.3.1 	Dirección de Planeación, Programación, Control y Validación de la Información 

Financiera. 
2.3.1.1 Departamento de Planeación y Programación. 
2.3.1.2 Departamento de Control y Validación de la Información Financiera 
2.3.2 	Dirección de Integración de Informes y Seguimiento de Resultados de Auditoría. 
2.3.2.1 Departamento de Integración de Informes. 
2.3.2.2 Departamento de Seguimiento de Resultados. 
3. Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
3.1 	Dirección de Investigación. 
3.1.1 	Departamento de Investigación A. 
3.1.2 	Departamento de Investigación 'T. 
3.1.3 	Departamento de Investigación C. 
3.2 	Dirección de Substanciación. 
3.2.1 	Departamento de Substanciación "A" 
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3.2.2 	Departamento de Substanciación "B". 
3.2.3 	Departamento de Substanciación "C". 
13 	Dirección de Normatividad. 
3.3.1 	Departamento de Apoyo Jurídico. 
3.3.2 	Departamento de Imposición y Seguimiento de Multas. 
3.3.3 	Departamento de Atención a Denuncias. 
3.3.4 	Departamento de Transparencia y Atención a Consultas. 
4. Dirección de Administración y Finanzas. 
4.1 	Departamento de Recursos Humanos. 
4.2 	Departamento de Adquisiciones y Materiales. 
4.3 	Departamento de Finanzas. 
5. Secretaría Técnica. 
5.1 	Dirección de Profesionalización y Mejora Continua. 
5.1.1 	Departamento de Capacitación y Profesionalización. 
5.1.2 	Departamento de Procesos y Mejora Continua. 
5.2 	Dirección de Tecnologías de la Información. 
5.2.1 	Departamento de Infraestructura Tecnológica. 
5.2.2 	Departamento de Desarrollo de Sistemas. 
6. Órgano Interno de Control. 
6.1 	Departamento de Investigación y Responsabilidades. 
6.2 	Departamento de Substanciación y Auditoria Interna. 
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OBJETIVOS, ATRIBUCIONES Y FUNCIONES 

I. Auditoría Superior del Estado 

Objetivo: 
Dirigir y autorizar el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública, así como las 
demás funciones que expresamente le encomiende la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, la Ley de la Auditoría Superior 
del Estado de Sinaloa y su Reglamento Interior y demás ordenamientos legales aplicables. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el artículo 22 de la Ley de la Auditoría Superior Estado de Sinaloa y los 
artículos 7, 8 y 9 del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa. 

Estructura Orgánica: 

Funciones: 
1. Representar a la Auditoria Superior, ante las entidades fiscalizables, autoridades 

federales y locales, entidades federativas, con las atribuciones, facultades y 
limitaciones que establece la Ley de la Auditoría Superior; 

2. Administrar los bienes muebles e inmuebles en resguardo, así como los recursos 
humanos y materiales a cargo de la Auditoria Superior; 
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3. Expedir los manuales de organización y procedimientos que se requieran para la 
debida organización y funcionamiento de la Auditoría Superior, mismos que deberán 
ser publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"; 

4. Elaborar con el personal y recursos presupuestados ordinarios de la Auditoría 
Superior, estudios relacionados con las materias de su competencia y publicarlos; 

5. Revisar y fiscalizar la cuenta pública del Gobierno del Estado y los Municipios; 

6. Fiscalizar el recurso público que ejerzan los Entes Públicos; 

7. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su 
caso, otorgue el Gobierno Estatal y los Gobiernos Municipales respecto a 
empréstitos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los 
Poderes, y de los entes públicos, así como realizar auditorías sobre el desempeño 
en el cumplimiento de los objetivos contenidos en el ejercicio del presupuesto, a 
través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley de la 
Auditoria Superior; 

8. Fiscalizar en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación las 
participaciones federales; 

9. Fiscalizar los recursos públicos que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, 
persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y 
mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con 
los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de 
otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. En el caso 
de los empréstitos, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes; 

10. Establecer los criterios para las auditorías, procedimientos, métodos y sistemas 
necesarios para la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de los Poderes y 
Municipios, y de los informes de avance de gestión financiera; 

11. Solicitar a las entidades fiscalizadas, servidores públicos y a las personas físicas y 
morales la información que con motivo de la revisión y fiscalización superior de las 
cuentas públicas se requiera; 

12. Citar o requerir, mediante oficio fundado y motivado, o mediante correo electrónico 
con acuse de recibo la presencia en las oficinas de la Auditoría Superior a quienes 
tengan o hayan tenido, relación con el manejo de la cuenta pública, para el 
esclarecimiento de los hechos u omisiones de las irregularidades detectadas; 

13. Formular recomendaciones, solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, 
promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de 
responsabilidad administrativa, informes de presunta responsabilidad administrativa, 
denuncias y querellas penales y denuncias de juicio político; 

14. Presentar denuncias y querellas penales a que haya lugar, en el caso de presuntas 
conductas delictivas de servidores públicos y en contra de particulares, cuando tenga 
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conocimiento de hechos que pudieran implicar la comisión de un delito relacionado 
con daños al patrimonio de las entidades fiscalizadas; 

15. Presentar denuncia de Juicio Político ante el Congreso del estado, haciendo del 
conocimiento de la presunción de actos u omisiones de los servidores públicos a que 
se refiere el artículo 123 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 

16. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen 
alguna irregularidad o presunta conducta ilícita, o comisión de faltas administrativas, 
en los términos establecidos en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa 
y demás disposiciones aplicables; 

17. Ejercer las atribuciones de autoridad investigadora y substanciadora a que se refiere 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa; 

18. Promover ante la Sala Regional Unitaria, a través del informe de presunta 
responsabilidad administrativa, la imposición de sanciones a los servidores públicos 
por faltas administrativas graves que conozca derivado de las auditorías, así como 
sanciones a los particulares vinculados a dichas faltas; 

19. Hacer del conocimiento a los órganos internos de control de las entidades 
fiscalizadas de posibles responsabilidades administrativas no graves, para que 
continúen con la investigación respectiva y, en su caso, promuevan la imposición de 
las sanciones que procedan; 

20. Mantener la coordinación técnica necesaria con los titulares de los órganos internos 
de control de los entes fiscalizados; 

21. Efectuar visitas domiciliarias a las entidades fiscalizadas para revisar, inspeccionar y 
fiscalizar libros, bases de datos, papeles o archivos indispensables para la realización 
de sus investigaciones, sujetándose a las leyes respectivas y a las formalidades 
establecidas en la Ley de la Auditoría Superior; 

22. Determinar e imponer las multas que establece la Ley de la Auditoría Superior, así 
como conocer y resolver sobre el recurso de revocación que se interponga en contra 
de las resoluciones que se dicten, de conformidad con la citada Ley; 

23. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y procedimientos a que se refiere la Ley 
de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado de Sinaloa; 

24. Promover la implementación de los programas de profesionalización y 
especialización para mejorar la preparación técnica y profesional del personal de la 
Auditoría Superior; 
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25. Crear un Sistema Electrónico en términos del Título Cuarto de la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción que permita ampliar la cobertura e impacto de la 
fiscalización de los recursos federales y locales; 

26. Solicitar a las autoridades civiles el auxilio que necesite para el ejercicio expedito de 
las funciones de revisión y fiscalización superior; 

27. Acordar la correspondencia, rubricando los trámites y firmando los oficios, 
comunicaciones y demás documentos que se expidan; 

28. Solicitar ante las autoridades competentes el cobro de multas, que se impongan en 
los términos de la Ley de la Auditoría Superior; 

29. Elaborar y expedir durante el mes de enero de cada año, el Informe de Actividades 
realizadas en el ejercicio anterior por la entidad a su cargo, haciéndolo del 
conocimiento de la Comisión de Fiscalización; 

30. Aprobar el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones a realizar durante 
el ejercicio respectivo, haciéndolo del conocimiento de la Comisión de Fiscalización; 

31. Aprobar las Auditorías Especiales derivadas de denuncias; 

32. Elaborar el proyecto del Reglamento Interior de la Auditoria Superior, con la 
aprobación de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, el cual deberá 
ser publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"; 

33. Elaborar y expedir manuales e instructivos para la elaboración y presentación de la 
cuenta pública estatal y municipal, en los términos que establezcan las leyes, mismos 
que deberán ser publicados en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa"; 

34. Nombrar al personal de la Auditoría Superior, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos en su Reglamento Interior, de lo cual informará al Congreso del Estado, 
a través de la Comisión de Fiscalización; 

35. Establecer las normas, procedimientos y métodos de archivo de los libros y 
documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto público, así como 
todos aquellos elementos que permitan la práctica idónea de las auditorías, visitas e 
inspecciones, mismos que deberán ser publicados en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa"; 

36. Celebrar convenios con autoridades federales y de otras entidades federativas, así 
como con personas físicas o morales, tanto públicas como privadas, con el propósito 
de dar cumplimiento al objeto de la Ley de la Auditoria Superior; 

37. Celebrar convenios con la Auditoria Superior de la Federación o con organismos que 
cumplan funciones similares en otras entidades federativas, para el mejor 
cumplimiento de sus fines; 
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38. Contratar los servicios de despachos externos y profesionales independientes, para 
el cumplimiento de sus programas anuales de auditorías, visitas e inspecciones; 

39. Ser el enlace entre la Auditoría Superior y la Comisión de Fiscalización; 

40. Recibir del Congreso del Estado en las oficinas de la Auditoría Superior la cuenta 
pública que formulen el Gobierno del Estado y la de los Municipios, así como el 
Informe sobre la aplicación de los recursos públicos recibidos durante el ejercicio 
fiscal anterior, que deban presentar los Entes Públicos Estatales y Municipales, en 
los términos que determine la Ley de la Auditoría Superior; 

41. Declarar y determinar los daños y perjuicios que afecten al Estado y municipios en 
su hacienda pública, en los recursos público que por cualquier concepto obtenga el 
Estado y sus Municipios o, al patrimonio de las demás entidades fiscalizadas; 

42.Autorizar el Informe del Estado de Solventación de los pliegos de observaciones, 
derivado de la revisión y fiscalización superior, que deberá contener la evaluación de 
respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas; 

43. Formular y entregar, al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de 
Fiscalización, el Informe General, así como de los estados financieros y aplicación 
de los recursos públicos; 

44. Formular y entregar, al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de 
Fiscalización, los informes individuales del Gobierno del Estado, de los Municipios, 
de los Entes Públicos, así como el informe sobre las revisiones de los estados 
financieros de los mismos, dentro de los plazos establecidos en la Ley de la Auditoria 
Superior; 

45. Enviar a las entidades fiscalizadas, el informe individual que contiene las acciones y 
recomendaciones, derivadas de la fiscalización superior y procedan en términos del 
artículo 49 de la Ley de la Auditoría Superior; 

46. Rendir un Informe Especifico al Congreso del Estado a través de la Comisión de 
Fiscalización, de los resultados de la revisión efectuada al ejercicio fiscal en curso o 
a los ejercicios anteriores, derivada de la presentación de una denuncia, en términos 
del artículo 75 Bis F de la Ley de la Auditoría Superior; 

47. Validar la Determinación Técnica de la aprobación o no de la cuenta pública 
correspondiente contenido en el Informe General; 

48. Proponer al Congreso del Estado, por conducto de la Junta de Coordinación Política, 
previo acuerdo de la Comisión de Fiscalización, las partidas presupuestales 
correspondientes para el debido cumplimiento de sus funciones; 

49. Comparecer ante el Pleno del Congreso del Estado, en un plazo no mayor de 30 días 
naturales y no menor de 20 días naturales posteriores a la presentación del Informe 
General e Informes Individuales de la cuenta pública del Gobierno del Estado y de 
los Gobiernos Municipales; 
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50. Rendir un reporte semestral al Congreso del Estado a través de la Comisión de 
Fiscalización del estado que guardan la solventación de las observaciones a las 
entidades fiscalizadas, respecto de cada uno de los Informes Individuales, el cual 
deberá ser presentado el primer día posterior al inicio de cada período ordinario de 
sesiones; 

51. Comparecer ante la Comisión de Fiscalización o en el Pleno del Congreso cada año 
para una evaluación exhaustiva de su desempeño, de las acciones y programas 
emprendidos bajo su gestión, asi como de los resultados de las auditorias 
practicadas en dicho término; 

52. Formar parte del Sistema Nacional de Fiscalización, de conformidad con el artículo 
37 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 

53. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción; 

54. Expedir las credenciales de identificación del personal que labora en la Auditoría 
Superior; 

55. Rendir un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados que 
culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden en su caso, las 
indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del informe, a solicitud 
del Secretario Técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción; 

56. Declarar los días inhábiles para la práctica de actividades de la Auditoría Superior; y 

57. Realizar las demás funciones que señale la Ley de la Auditoria Superior del Estado 
de Sinaloa y otras disposiciones legales aplicables que se expidan. 

1.1. Asesor 
Objetivo: 
Apoyar al Auditor Superior en el control de la información y documentación de los resultados 
y avances de los asuntos, programas y proyectos requeridos, así como en las acciones de 
colaboración técnica interinstitucional en materia de fiscalización superior que le 
encomienden. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el artículo 3 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Proponer al Auditor Superior la realización de proyectos especiales o estratégicos 

que tengan como prioridad la visión prospectiva de la ASE y su modernización; 
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2. Elaborar análisis, investigaciones y documentos técnicos de apoyo a las tareas del 
Auditor Superior; 

3. Apoyar al Auditor Superior en la revisión de los informes y documentos elaborados 
por las unidades administrativas de la Auditoría Superior del Estado en el marco de 
sus atribuciones; 

4. Formular estudios, opiniones, dictámenes, informes y demás documentos que les 
sean requeridos por el Auditor Superior; 

5. Participar en el diseño y la instrumentación de acciones y estrategias para fortalecer 
el proceso de fiscalización superior; 

6. Colaborar en el ámbito de su competencia en la elaboración de los informes 
semestrales y anual de actividades de la ASE; 

7. Apoyar al Auditor Superior en vigilar la correcta y adecuada aplicación de la normativa 
vigente en el proceso de fiscalización superior; 

8. Desempeñar las comisiones que el Auditor Superior le encomiende y mantenerlo 
informado sobre el desarrollo de sus actividades; y 

9. Realizar las demás funciones que señalen las disposiciones legales aplicables en el 
ámbito de su competencia, o le asigne el Auditor Superior. 

II. Sub-Auditoría Superior 

Objetivo: 
Coordinar, supervisar y aprobar el informe sobre las actividades de planeación, 
programación, organización, control evaluación y seguimiento, del proceso de fiscalización 
superior, para el cumplimiento financiero y el desempeño operativo de la gestión y aplicación 
de los recursos públicos destinados a los programas estatales y municipales de conformidad 
a las mejores prácticas y técnicas de legalidad y transparencia, calidad, eficiencia, 
oportunidad y suficiencia en el ejercicio del gasto público, para la autorización del Auditor 
Superior del Estado de Sinaloa. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el Artículo 10 del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del 
Estado de Sinaloa. 

Estructura Orgánica: 
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SUS-AUDITORIA 
SUPERIOR 

AUDITORIA ESPECIAL 
DE CUMPLIMIENTO 

FINANCIERO 

AUDITORIA ESPECIAL. 
DE DESEMPEÑO 

AUDITORIA ESPECIAL 
DE PLANEACIÓN, 

INFORMES Y 
SEGUIMIENTO 

Funciones: 
1. Contribuir en la formulación, ejecución, control y evaluación de los programas de 

trabajo de las Auditorías Especiales a su cargo, así como el establecimiento de su 
adecuado seguimiento; 

2. Organizar el trabajo que se deriva de las atribuciones y facultades a su cargo, y 
asignarlo entre las unidades administrativas que correspondan y darle seguimiento; 

3. Verificar los avances y el cumplimiento del Programa Anual de Auditorias, Visitas e 
Inspecciones, así como de los resultados de la revisión y fiscalización superior de la 
cuenta pública, y la aplicación previa de los análisis temáticos correspondientes; 

4. Coordinar y dar seguimiento al trabajo de los Auditores Especiales para la realización 
de proyectos especiales que tengan como prioridad la visión y prospectiva de la 
Auditoría Superior y su modernización; 

5. Verificar la observancia de la normatividad establecida en la realización de las 
auditorias financieras y desempeño, en la Auditoría Superior; 

6. Verificar la observancia de la aplicación de los criterios generales establecidos, en la 
organización y desarrollo de los procesos de planeación, programación, control, 
evaluación y seguimiento de las actividades realizadas por las unidades 
administrativas de la Auditoría Superior, previamente aprobados por el Auditor 
Superior; 

7. Proponer al Auditor Superior los criterios para las auditorias, procedimientos, 
métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de las cuentas públicas 
de los Poderes y Municipios y de los informes de avance de gestión financiera; 

8. Proponer al Auditor Superior, la pertinencia para establecer, abrogar, derogar o 
modificar disposiciones, procedimientos, métodos y sistemas administrativos, de 
contabilidad y fiscales, entre otros elementos normativos, al interior de la Auditoria 
Superior, que permitan la mejora continua de los resultados de las actividades de 
revisión y fiscalización superior que se realizan; 
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9. Someter a la consideración del Auditor Superior de acuerdo a su solicitud, las 
recomendaciones y cualquier otra información contenida en los dictámenes, 
informes, estudios y documentos que sobre las entidades fiscalizadas, que como 
resultado de las revisiones de fiscalización que en el ejercicio de sus atribuciones y 
en el ámbito de su competencia, la Auditoría Superior les hubiere practicado; 

10. Planear y dirigir con las unidades administrativas de la Auditoría Superior, a fin de 
lograr que las actividades intrínsecas que se realizan, se encuentren sustentadas en 
el Plan Estratégico Institucional, que permita darle seguimiento al grado de 
cumplimiento del mismo, con base en los indicadores estratégicos y de gestión 
aprobados en los presupuestos anuales de las entidades fiscalizables; 

11. Dirigir y verificar con la Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento, la 
correcta elaboración y oportuna presentación del reporte semestral que el Auditor 
Superior deberá rendir ante la Comisión de Fiscalización, con el cual informará el 
estado que guarda el proceso de solventación de recomendaciones y pliegos de 
observaciones y acciones promovidas a las distintas entidades que hubieren sido 
fiscalizadas; 

12. Dirigir y verificar con la Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento, la 
correcta elaboración y oportuna presentación del Informe General y de los Informes 
Individuales del Gobierno del Estado, de los Municipios, de los Entes Públicos, así 
corno el Informe sobre las revisiones de los estados financieros de los mismos; 

13. Planear y dirigir la elaboración del Informe Anual de las Actividades realizadas por la 
Auditoría Superior, con base a los planes y programas aprobados para el logro de los 
objetivos, metas e indicadores previamente determinados, que validen su 
cumplimiento, para someterlo a la autorización del Auditor Superior; 

14. Validar y someter a consideración del Auditor Superior, el proyecto del reporte final 
sobre las recomendaciones correspondientes a la cuenta pública que se debe 
entregar al H. Congreso del Estado de conformidad con el artículo 50 Bis último 
párrafo de la Ley de la Auditoria Superior, para su correspondiente aprobación; 

15. Validar y someter a consideración del Auditor Superior el proyecto del Informe de 
Actividades de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, para su 
aprobación; 

16. Validar y someter a consideración del Auditor Superior la Determinación Técnica de 
la aprobación o no de la cuenta pública correspondiente contenido en el Informe 
General; 

17. Ejercer las funciones delegadas y aquellas otras que le instruya el Auditor Superior; 

18. Mantener la coordinación técnica necesaria con los titulares de los órganos internos 
de control de los entes fiscalizados; 
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19. Suplir al Auditor Superior en sus ausencias temporales, en los términos de la Ley de 
la Auditoria Superior y del presente Reglamento Interior; 

20. Realizar los cambios que correspondan como consecuencia de la creación, 
transformación, fusión o desaparición de unidades administrativas, atendiendo a las 
necesidades de su operación o modificación de sus funciones y de conformidad con 
la normas técnicas y administrativas que les sean aplicables; 

21. Emitir en el ámbito de su competencia los acuerdos y circulares dirigidos al personal 
a su cargo; 

22. Participar en los comités que se integren para el fortalecimiento interno de la Auditoría 
Superior; 

23. Llevar el control y registro de los despachos externos que sean contratados por la 
Auditoria Superior, a través del padrón que para tal efecto deberá integrar y mantener 
actualizado. Todo ello en coordinación con el Auditor Superior; y 

24. Realizar las demás funciones que señalen las disposiciones legales aplicables en el 
ámbito de su competencia, o le asigne el Auditor Superior. 

11.1. Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero 

Objetivo: 
Planear, dirigir y supervisar la realización de auditorias financieras a los Poderes, Municipios 
y Entes Públicos, conforme al Programa Anual de Auditorias, Visitas e Inspecciones 
aprobado por el Auditor Superior del Estado de Sinaloa, que impulsen la mejora continua 
gubernamental hacia la transparencia en el origen y aplicación de los recursos públicos y 
rendición de cuentas, así como el alentar la credibilidad del H. Congreso del Estado ante la 
percepción de la sociedad 

Atribuciones: 
Las establecidas en el artículo 12 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Estructura Orgánica: 
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AUDITORIA ESPECIAL. 
DE CUMPUMIENTO 

FINANCIERO 

1 

DIRECCIÓN DE AUDITORIA 
DE CUMPLIMIENTO 

FINANCIERO A PODERES 
Y SUS ENTES 

DIRECCIÓN DE AUDITORIA 
DE CUMPLIMIENTO 

FINANCIERO A MUNICIPIOS 
Y SUS ENTES 

DIRECCIÓN DE AUDITORIA 
DE OBRA PUBUCA 

DEPARTAMENTO DE 
AUDITORIA 

FINANCIERA A 
PODERES 

DEPARTAMENTO DE 
AUDITORIA 

FINANCIERA A 
MUNICIPIOS 

DEPARTAMENTO DE 
AUDITORIA DE OBRA 
PUBLICA A PODERES 

Y SUS ENTES 

DEPARTAMENTO DE 
INTEGRACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE 

ACCIONES 
CORRECTIVAS 

DEPARTAMENTO DE 
AUDITORIA 

FINANCIERA A 
ENTES ESTATALES 

DEPARTAMENTO DE 
AUDITORIA 

FINANCIERA A 
ENTES MUNICIPALES 

DEPARTAMENTO DE 
AUDITORIA OE OBRA 

`PÚBLICA A MUNICIPIOS 
Y SUS ENTES 

Funciones: 
1. Iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal 

siguiente, sin perjuicio de que las observaciones que, en su caso realice, deberán 
referirse a la información definitiva presentada en la cuenta pública; 

2. Establecer los lineamientos técnicos y criterios para las auditorías y su seguimiento, 
procedimientos, investigaciones, encuestas, métodos y sistemas necesarios para la 
fiscalización superior; 

3. Planear, coordinar y dirigir la práctica de exámenes y evaluaciones a los sistemas 
administrativos y mecanismos de control interno de las entidades fiscalizadas, para 
verificar que se ajustaron a las disposiciones aplicables; 

4. Coadyuvar en la creación y difusión de las normas, procedimientos, métodos y 
sistemas contables y de auditoría para la revisión y fiscalización superior de la cuenta 
pública, que deberán aplicar las entidades fiscalizadas; 

5. Proponer a sus superiores jerárquicos el Programa Anual de Auditorías, Visitas e 
Inspecciones de la cuenta pública de los Poderes, Municipios, de los Entes Estatales 
y Municipales y, demás entidades fiscalizadas, así como sus modificaciones, en los 
asuntos de su competencia; 

6. Coordinar y dirigir conforme al Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones 
aprobado por el Auditor Superior, que se practicaran a las entidades fiscalizadas, 
acorde con la normatividad aplicable; 
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7. Planear, coordinar y dirigir las actividades de revisión y fiscalización superior, que 
realice el personal de las unidades administrativas de su adscripción, los 
profesionales independientes y los despachos externos contratados por la Auditoría 
Superior; 

8. Planear y dirigir la revisión, análisis y evaluación de la cuenta pública y de los 
informes de avances de gestión financiera de las entidades fiscalizadas contenidas 
en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones; 

9. Planear, coordinar y dirigir la práctica de auditorías para verificar que los ingresos, 
incluyendo los captados por financiamientos, correspondan a los estimados y que 
fueron obtenidos, registrados y controlados de conformidad con la normativa 
aplicable; que la contratación, registro, renegociación, administración y pago por 
concepto de deuda pública, se realizaron conforme a lo previsto y en cumplimiento 
de las disposiciones jurídicas aplicables; así como verificar el cumplimiento de 
políticas y programas públicos en esas materias; 

10. Planear, coordinar y dirigir la práctica de las auditorías para constatar que los egresos 
se ajustaron a lo presupuestado y se aplicaron al fin establecido, conforme a las 
disposiciones legales correspondientes o, en su caso, que los presupuestos se 
modificaron de acuerdo con las disposiciones jurídicas establecidas para tal efecto; 
asimismo, constatar que las erogaciones fueron debidamente justificadas y 
comprobadas y, que los recursos públicos asignados o transferidos, se aplicaron con 
apego a los programas aprobados y montos autorizados; 

11. Planear, coordinar y dirigir, la práctica de las auditorías para determinar el resultado 
de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas, durante el ejercicio fiscal en 
curso, así como respecto de los ejercicios fiscales distintos al de la cuenta pública en 
revisión para verificar que los estados financieros estén formulados de conformidad 
con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, así como verificar que 
éstos hayan sido elaborados y autorizados por la administración de la entidad 
correspondiente, que sean completos y revelen la información necesaria que refleje 
la situación financiera, los resultados de operación, los cambios en la situación 
financiera y las variaciones en su patrimonio; 

12. Planear, coordinar y dirigir las auditorias, visitas e inspecciones a las entidades 
fiscalizadas, para verificar que la contratación de servicios diversos, inversiones 
públicas productivas, adquisiciones y arrendamientos, así como también que el uso, 
destino, afectación, baja y destino final de bienes muebles e inmuebles, se hayan 
ejecutado conforme a las disposiciones legales vigentes y que resulten aplicables; 

13. Planear, coordinar y dirigir las auditorías a obras públicas, bienes adquiridos y 
servicios contratados, para comprobar si las inversiones y gastos autorizados a las 
entidades fiscalizadas se han aplicado legal y eficientemente al logro de los objetivos 
y metas de los programas aprobados contenidos en la estructura programática 
vigente; 
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14. Planear, coordinar y dirigir la fiscalización en forma posterior de los ingresos, egresos 
y deuda pública; las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno del Estado y los 
Gobiernos Municipales respecto a empréstitos; el manejo, la custodia y la aplicación 
de fondos y recursos de los Poderes, y de los entes públicos, a través de los informes 
que se rendirán en los términos que disponga la Ley de la Auditoría Superior; 
igualmente, en los términos que dispongan las leyes fiscalizará, en coordinación con 
la Auditoría Superior de la Federación las participaciones federales; 

15. Planear, coordinar y dirigir la fiscalización de los recursos públicos que se destinen y 
ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los 
transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra 
figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin 
perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios 
del sistema financiero. En el caso de empréstitos, fiscalizará el destino y ejercicio de 
los recursos correspondientes; 

16. Coordinar y dirigir la revisión y fiscalización de los subsidios que los Poderes, los 
Municipios y las demás entidades fiscalizadas, hayan otorgado con cargo a su 
presupuesto a entidades, particulares y, en general, a cualquier entidad pública o 
privada, cualesquiera que sean sus fines y destino, así como verificar su aplicación y 
destino autorizado; 

17. Coordinar y dirigir que se revise la existencia, procedencia y registro de los activos y 
pasivos de las entidades fiscalizadas, para verificar la razonabilidad de las cifras 
mostradas en los estados financieros consolidados de la cuenta pública; 

18. Planear, coordinar y dirigir que se verifique documentalmente que las entidades 
fiscalizadas que hubieren captado, recaudado, custodiado, manejado, administrado, 
aplicado o ejercido recursos públicos, lo hayan realizado conforme a los programas 
aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con cargo a 
las partidas presupuestales correspondientes, además, con apego a las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables y se hayan 
efectuado y registrado en la contabilidad; 

19. Planear, coordinar y dirigir las revisiones en las entidades fiscalizadas a fin de 
comprobar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, 
ejecución, avance y destino de las obras públicas y de las adquisiciones que 
correspondan a inversión pública productiva, se ajustaron a lo establecido en las 
leyes de la materia; que las erogaciones correspondientes estuvieron debidamente 
comprobadas y justificadas; que se cumplió con los requisitos fiscales y se comprobó 
su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Sinaloa; 

20. Planear, coordinar y dirigir las auditorías para verificar que los financiamientos y otras 
obligaciones contratadas por las entidades fiscalizadas se ejercieron y destinaron a 
inversiones públicas productivas; 
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21. Planear, coordinar y dirigir las auditorías a los recursos provenientes de 
financiamientos contratados por los Entes Públicos, que cuenten con la fuente o 
garantía de pago correspondiente para inversiones públicas productivas, así como 
verificar su aplicación al objeto autorizado y el cumplimiento de las reglas de 
disciplina financiera; 

22. Coordinar y dirigir las Auditorías Especiales ordenadas por el Auditor Superior, 
derivado de denuncias presentadas, en términos del Título Cuarto de la Ley de la 
Auditoría Superior; 

23. Requerir a las entidades fiscalizadas la información y documentación debidamente 
certificada necesaria para la planeación de fas auditorías y el ejercicio de la función 
de revisión y fiscalización superior de la cuenta pública que establece la Ley de la 
Auditoría Superior, atendiendo a las disposiciones legales que para el efecto 
consideren dicha información como de carácter reservado; 

24. Requerir información y documentación a terceros que hubieran contratado obra 
pública, bienes o servicios mediante cualquier titulo legal con las entidades 
fiscalizadas y, en general, a cualquier persona física o moral, pública o privada, o 
aquéllos que hayan sido subcontratados por terceros, o que hayan ejercido o recibido 
recursos públicos, la información relacionada con la documentación comprobatoria y 
justificativa de las cuentas públicas a efecto de realizar las compulsas 
correspondientes; 

25. Coordinar y dirigir la revisión, análisis y evaluación de la información y documentación 
proporcionada por las entidades fiscalizadas con motivo de la planeación y desarrollo 
de las auditorias, así como durante el seguimiento para la atención de las acciones 
promovidas; 

26. Coordinar y dirigir la determinación de las irregularidades administrativas en que 
incurran las entidades fiscalizadas derivadas del incumplimiento de sus obligaciones, 
así como a la cuantificación, en su caso, de los daños y perjuicios que afecten al 
erario público de las entidades fiscalizadas; 

27. Coordinar los resultados preliminares, así como la normatividad aplicable derivados 
de las auditorías que contengan las observaciones y que se formulen a las entidades 
fiscalizadas y hacerlas de su conocimiento a efecto de que éstas presenten las 
justificaciones y aclaraciones que correspondan; 

28. Dirigir y supervisar la elaboración de los Informes de las Auditorias realizadas que 
servirán de base para la integración del Informe Individual e Informe General que se 
presentará ante la Comisión de Fiscalización; 

29. Dirigir y coordinar la elaboración del Informe de Revisión de dictámenes de los 
estados financieros auditados por los despachos externos contratados por las 
entidades fiscalizadas, que se presentará ante la Comisión de Fiscalización; 

Pógna 20 de 153 



22 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 19 de julio de 2021 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa 

30. Proponer y someter a la consideración de sus superiores jerárquicos el Informe de 
Auditoría que contiene las observaciones, recomendaciones y acciones que, en el 
ámbito de su competencia se deban formular a las entidades fiscalizadas;  

31. Coordinar y autorizar la solventación de observaciones hasta la etapa de emisión del 
Informe de Auditoría, lo anterior, previa evaluación de la documentación y respuestas 
de las entidades fiscalizadas a las observaciones y acciones emitidas; 

32. Coordinar y dirigir la integración de los expedientes técnicos de las observaciones no 
solventadas y de las solventadas parcialmente, determinadas a las entidades 
fiscalizadas por las unidades administrativas de su adscripción, derivadas de la 
revisión y fiscalización superior que establece la Ley de la Auditoría Superior, a fin 
de que sean turnadas a la Auditoria Especial de Planeación, Informes y Seguimiento; 

33. Coordinar y emitir los dictámenes técnicos necesarios, para el ejercicio de las 
acciones promovidas derivadas del resultado de las auditorías practicadas; 

34. Planear y coordinar las acciones de las unidades administrativas de su adscripción 
para remitir a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la información y 
documentación necesaria para la formulación de las denuncias y querellas que deban 
presentarse ante la autoridad competente, por actos u omisiones constitutivos de 
delitos determinados en la revisión y fiscalización superior que establece la Ley de la 
Auditoría Superior; 

35. Requerir la presencia de los representantes de las entidades fiscalizadas, en la fecha 
y lugar que se señale para celebrar las reuniones relacionadas con las 
recomendaciones derivadas de las auditorías cuando se considere necesario previa 
solicitud de la unidad administrativa de su adscripción respectiva; 

36. Planear y solicitar a sus superiores jerárquicos la contratación de despachos externos 
y profesionales independientes para el cumplimiento de los programas de actividades 
de las unidades administrativas de su adscripción; 

37. Coordinar y dirigir la revisión respecto al cumplimiento en tiempo y forma de los 
contratos de prestación de servicios profesionales celebrados entre la Auditoria 
Superior y los despachos externos, así como con los profesionales independientes e 
informar a sus superiores jerárquicos de los resultados obtenidos; 

38. Coordinar la emisión del Informe de Evaluación de los trabajos realizados por los 
despachos externos contratados, derivados de las auditorías efectuadas a las 
entidades fiscalizadas, para que posteriormente sea sometido a consideración del 
Comité de Selección, de la Auditoría Superior; 

39. Requerir a los despachos externos y profesionales independientes contratados por 
la Auditoría Superior, copia de todos los informes y dictámenes de las auditorías y 
revisiones por ellos practicadas a las entidades fiscalizadas; 

40. Coordinar la elaboración de los criterios para la evaluación de los trabajos realizados 
por los despachos externos y por los profesionales independientes, contratados por 
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la Auditoría Superior para la práctica de auditorías, así como coordinar y supervisar 
la evaluación de los mismos, derivados de las auditorias que hubieren practicado; 

41. Coordinar la revisión de los Informes de Auditoría elaborados por los diferentes 
despachos externos, contratados por la Auditoria Superior, con motivo de las 
auditorías practicadas a las entidades fiscalizadas; 

42. Remitir a la Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento, el Informe de 
Auditoría, que servirá de base para la integración del Informe Individual e Informe 
General; 

43. Citar o requerir, mediante oficio fundado y motivado, o mediante correo electrónico 
con acuse de recibo la presencia en las oficinas de la Auditoría Superior a quienes 
tengan o hayan tenido, relación con el manejo de la cuenta pública, para el 
esclarecimiento de los hechos u omisiones de las irregularidades detectadas, en 
dicha citación se indicará el día y la hora de la comparecencia; 

44. Planear y coordinar la revisión para verificar que los servidores públicos de las 
entidades fiscalizadas, cumplan oportunamente con el procedimiento obligatorio de 
entrega recepción de sus administraciones y, en caso de incumplimiento, promover 
las acciones que correspondan en los términos de la legislación aplicable; y 

45. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asigne su superior jerárquico o el Auditor Superior. 

11.1.1. Dirección de Auditoría de Cumplimiento Financiero a Poderes y 
sus Entes 

Objetivo: 
Coordinar y supervisar la realización de auditorías financieras a los Poderes, y Entes 
Públicos, conforme al Programa Anual de Auditorias, Visitas e Inspecciones aprobado por 
el Auditor Superior del Estado de Sinaloa, con un enfoque a la obtención de resultados y al 
fortalecimiento de la cultura de la transparencia y rendición de cuentas. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Coordinar y someter a consideración de su superior jerárquico, los programas de 

revisión y fiscalización superior de la cuenta pública de los Poderes y de sus Entes; 

2. Coordinar y supervisar conforme al Programa Anual de Auditorías, Visitas e 
Inspecciones aprobado por el Auditor Superior, las auditorías, visitas e inspecciones 
a los Poderes y sus Entes, acorde con la normatividad aplicable; 
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3. Coadyuvar y supervisar el desarrollo y actualización de las guías técnicas que 
contienen los procedimientos de auditoría, que se tienen establecidos en los 
programas de actividades de los Departamentos a cargo de esta Dirección; 

4. Coadyuvar en la creación y difusión de las normas, procedimientos, métodos y 
sistemas contables y de auditoría para la revisión y fiscalización superior de la cuenta 
pública, que deberán aplicar los Poderes y sus Entes; 

5. Coordinar la evaluación de los informes de avances de gestión financiera de las 
entidades fiscalizadas incluidas en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e 
Inspecciones, e informar a su superior jerárquico de los resultados obtenidos; 

6. Coadyuvar y supervisar la práctica de exámenes y evaluaciones a los sistemas 
administrativos y mecanismos de control interno de los Poderes y de sus Entes, para 
verificar que se ajustaron a las disposiciones aplicables; 

7. Practicar revisiones en las entidades fiscalizadas a fin de comprobar que la 
planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejecución, avance y 
destino de las obras públicas y de las adquisiciones que correspondan a inversión 
pública productiva, se ajustaron a lo establecido en las leyes de la materia; que las 
erogaciones correspondientes estuvieron debidamente comprobadas y justificadas; 
que se cumplió con los requisitos fiscales y se comprobó su inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Sinaloa; 

8. Practicar auditorías para verificar que los financiamientos y otras obligaciones 
contratadas por las entidades fiscalizadas se ejercieron y destinaron a inversiones 
públicas productivas; 

9. Practicar auditorías a los recursos provenientes de financiamientos contratados por 
los Poderes y sus Entes Públicos, que cuenten con la fuente o garantía de pago 
correspondiente para inversiones públicas productivas, así como verificar su 
aplicación al objeto autorizado y el cumplimiento de las reglas de disciplina financiera; 

10. Practicar y supervisar la práctica de auditorías para verificar que los ingresos, 
incluyendo los captados por financiamientos, correspondan a los estimados y que 
fueron obtenidos, registrados y controlados de conformidad con la normativa 
aplicable; que la contratación, registro, renegociación, administración y pago por 
concepto de deuda pública, se realizaron de acuerdo a lo previsto y en cumplimiento 
de las disposiciones jurídicas aplicables; asi como verificar el cumplimiento de los 
objetivos, metas y programas públicos en esas materias; 

11. Practicar y supervisar las auditorías para constatar que los egresos se ajustaron a lo 
presupuestado y se aplicaron al fin establecido, conforme a las disposiciones legales 
correspondientes o, en su caso, que los presupuestos se modificaron de acuerdo con 
las disposiciones jurídicas establecidas para tal efecto; asimismo, constatar que las 
erogaciones fueron debidamente justificadas y comprobadas y, que los recursos 
públicos asignados o transferidos, se aplicaron con apego a los programas 
aprobados y montos autorizados; 
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12. Practicar y supervisar la práctica de las auditorías para determinar el resultado de la 
gestión financiera de los Poderes y de sus Entes, durante el ejercicio fiscal en curso, 
así como respecto de ejercicios distintos al de la cuenta pública en revisión para 
verificar que los estados financieros estén formulados de conformidad con los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, así como en que estén 
autorizados por la administración de la entidad correspondiente, que éstos sean 
completos y revelen la información necesaria que refleje la situación financiera, los 
resultados de operación, los cambios en la misma y las variaciones en su patrimonio; 

13. Coordinar y supervisar la práctica de auditorías a Poderes y sus Entes, para verificar 
que la contratación de servicios diversos, inversiones públicas, adquisiciones y 
arrendamientos, así como también que el uso, destino, afectación, baja y destino final 
de muebles e inmuebles, se hayan ejecutado conforme a las disposiciones legales 
vigentes que resulten aplicables; 

14. Practicar y supervisar las auditorías a la obra pública, bienes adquiridos y servicios 
contratados, para comprobar si las inversiones y gastos autorizados a los Poderes y 
sus Entes, se han aplicado legal y eficientemente al logro de los objetivos y metas de 
los programas aprobados contenidos en la estructura programática vigente; 

15. Practicar y supervisar la fiscalización en forma posterior de los ingresos, egresos y 
deuda pública; las garantías que, en su caso, otorgue Gobierno del Estado respecto 
a empréstitos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los 
Poderes y de sus Entes, a través de los informes que se rendirán en los términos que 
disponga la Ley de la Auditoría Superior; igualmente, en los términos que dispongan 
las leyes fiscalizará, en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación las 
participaciones federales; 

16. Practicar y supervisar la fiscalización de los recursos públicos que se destinen y 
ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los 
transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra 
figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin 
perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios 
del sistema financiero. En el caso de empréstitos, fiscalizará el destino y ejercicio de 
los recursos correspondientes; 

17. Supervisar que se revise la existencia, procedencia y registro de los activos y pasivos 
de los Poderes y sus Entes, para verificar la razonabilidad de las cifras mostradas en 
los estados financieros consolidados de la cuenta pública; 

18. Coordinar y supervisar la revisión y fiscalización de los subsidios que los Poderes y 
sus Entes, hayan otorgado con cargo a su presupuesto a entidades, particulares y, 
en general, a cualquier entidad pública o privada, cualesquiera que sean sus fines y 
destino, así como verificar su aplicación y destino al objeto autorizado; 

19. Supervisar y participar en la determinación de las irregularidades en que incurran los 
Poderes y sus Entes, derivadas del incumplimiento de sus obligaciones, así como a 
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la cuantificación, en su caso, de los daños y perjuicios que afecten al erario público 
de las entidades fiscalizadas; 

20. Coordinar y supervisar la práctica de auditorías a Poderes y sus Entes, para verificar 
si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación 
de los recursos públicos, lo hayan realizado conforme a los programas aprobados y 
montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con cargo a las partidas 
presupuestales correspondientes, además con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables y se hayan efectuado y registrado en la 
contabilidad; 

21. Coordinar y supervisar las Auditorias Especiales ordenadas por el Auditor Superior 
derivado de las denuncias presentadas; 

22. Requerir información y documentación a terceros que hubieran contratado obra 
pública, bienes o servicios mediante cualquier título legal con los Poderes y sus Entes 
y, en general, a cualquier persona física o moral, pública o privada, o aquellos que 
hayan sido subcontratados por terceros, o que hayan ejercido o recibido recursos 
públicos, la información relacionada con la documentación comprobatoria y 
justificativa de la cuenta pública a efecto de realizar las compulsas correspondientes; 

23. Requerir a los Poderes y sus Entes, la información y documentación debidamente 
certificada necesaria para la planeación de las auditorías que le corresponda realizar 
en el ámbito de su competencia y, para el ejercicio de la función de revisión y 
fiscalización superior que establece la Ley de la Auditoría Superior; 

24. Coordinar y supervisar los resultados preliminares, así como la normatividad 
aplicable derivados de las auditorias que contengan las observaciones y que se 
formulen a las entidades fiscalizadas y hacerlas de su conocimiento a efecto de que 
éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan; 

25. Coordinar y supervisar la elaboración de los Informes de las Auditorías realizadas por 
los Departamentos adscritos a esta Dirección, que servirán de base para la 
integración del Informe Individual e Informe General que se presentará ante la 
Comisión de Fiscalización; 

26. Supervisar la elaboración del Informe de Revisión de Dictámenes de los estados 
financieros auditados por los despachos externos contratados por los Poderes y sus 
Entes, que se presentará ante la Comisión de Fiscalización; 

27. Proponer y someter a la consideración de su superior jerárquico el Informe de 
Auditoría que contiene las observaciones, recomendaciones y acciones que, en el 
ámbito de su competencia, se deban formular a los Poderes y sus Entes; 

28. Proponer a su superior jerárquico, la solventación de observaciones hasta la etapa 
de emisión del Informe de Auditoría, lo anterior, previa valoración de la 
documentación y respuestas presentadas por los Poderes y sus Entes a las 
observaciones y acciones emitidas; 
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29. Proponer y supervisar las acciones de los Departamentos de su adscripción, relativos 
a la integración de la información y documentación necesaria para la formulación de 
las denuncias y querellas que deban presentarse ante la autoridad competente, por 
actos u omisiones constitutivos de delitos determinados en la revisión y fiscalización 
superior que establece la Ley de la Auditoria Superior; 

30. Coordinar y participar en la revisión, análisis y evaluación de la información y 
documentación proporcionada con motivo de la planeación y desarrollo de las 
auditorías que le corresponda realizar en el ámbito de su competencia, así como 
durante el seguimiento para la atención de las acciones promovidas; 

31. Coordinar y supervisar la emisión del Informe de Evaluación de los trabajos 
realizados por los despachos externos, derivado de las auditorias efectuadas a 
Poderes y sus Entes, para que posteriormente sea sometido a consideración del 
Comité de Selección de la Auditoria Superior; 

32. Proponer a su superior jerárquico, la contratación de despachos externos y 
profesionales independientes para el cumplimiento de los programas de actividades 
de las unidades administrativas su adscripción; 

33. Proponer a su superior jerárquico, los criterios para la evaluación de los trabajos 
realizados por los despachos externos y por los profesionales independientes, 
contratados por la Auditoría Superior para la práctica de auditorias, así como 
coordinar y supervisar la evaluación de los mismos, derivados de las auditorias que 
hubieren practicado; 

34. Supervisar la revisión de los Informes de Auditoria elaborados por los diferentes 
despachos externos, contratados por la Auditoría Superior, con motivo de las 
auditorías practicadas a los Poderes y sus Entes; 

35. Coordinar y supervisar la revisión de los Informes de Auditoria sobre el análisis 
realizado a los Poderes y sus Entes, sobre la aplicación y destino de los recursos 
públicos recibidos durante el ejercicio fiscal anterior; 

36. Supervisar la emisión los Dictámenes Técnicos necesarios, para el ejercicio de las 
acciones promovidas derivadas del resultado de las auditorias practicadas a los 
Poderes y sus Entes; 

37. Proponer y participar en las acciones para requerir la presencia de los representantes 
de los Poderes y los de sus Entes, en la fecha y lugar que se les señale, para celebrar 
las reuniones relacionadas con las recomendaciones derivadas de las auditorias 
cuando se considere necesario previa solicitud de la unidad administrativa auditora 
respectiva; 

38. Verificar el cumplimiento en tiempo y forma de los contratos de prestación de 
servicios profesionales celebrados entre la Auditoria Superior y los despachos 
externos, así como con los profesionales independientes e informar al superior 
jerárquico de los resultados obtenidos; 
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39. Coordinar y supervisar la integración de los expedientes técnicos de las 
observaciones no solventadas y de las solventadas parcialmente, determinadas a los 
Poderes y sus Entes por las unidades administrativas de su adscripción, derivadas 
de la revisión y fiscalización superior que establece la Ley de la Auditoría Superior; 

40. Proponer a su superior jerárquico la presencia en las oficinas de fa Auditoria Superior 
de los servidores públicos de los Poderes y sus Entes que tengan o hayan tenido, 
relación con el manejo de la cuenta pública, para el esclarecimiento de los hechos u 
omisiones de las irregularidades detectadas; 

41. Verificar que los servidores públicos de los Poderes y de sus Entes, cumplan 
oportunamente con el procedimiento obligatorio de entrega recepción de sus 
administraciones y, en caso de incumplimiento proponer a su superior jerárquico las 
acciones que correspondan en términos de la legislación aplicable; y 

42. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 

11.1.1.1. Departamento de Auditoría Financiera a Poderes 

Objetivo: 
Realizar auditorías financieras a los Poderes del Estado, para verificar que los recursos 
públicos se obtengan y apliquen en forma correcta y oportuna, y en apego a las 
disposiciones jurídicas vigentes, así como acciones que propicien la mejora de la gestión 
gubernamental para la obtención de resultados. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el artículo 14 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Coadyuvar y participar en los términos definidos en los documentos normativos 

generales de la Auditoria Superior y los específicos de la Dirección de Auditoria de 
Cumplimiento Financiero a Poderes y sus Entes, en los procesos de planeación y 
desarrollo del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones; 

2. Coadyuvar y participar en la elaboración del Programa Anual de Actividades, para la 
realización de las auditorias que se llevarán a cabo por personal de la Auditoria 
Superior, a los Poderes, así como de las que realizarán despachos externos, 
contratados por la Auditoría Superior; 

3. Proponer a su superior jerárquico las solicitudes de información y documentación 
certificada a los Poderes, necesaria para la planeación de las auditorías que le 
corresponda realizar en el ámbito de su competencia y, para el ejercicio de la función 
de revisión y fiscalización superior que establece la Ley de la Auditoria Superior; así 

Página 27 de 153 



lunes 19 de julio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 29 

Manual de Organización 

como a los terceros que hubieren celebrado operaciones con aquellos, ya sea en obra 
pública, bienes o servicios mediante cualquier título legal y, en su caso, la información 
relacionada con la documentación comprobatoria y justificativa de la cuenta pública a 
efecto de realizar las compulsas correspondientes; atendiendo a las disposiciones 
legales que para el efecto consideren dicha información como de carácter reservado; 

4. Revisar y analizar en el marco de su respectivo ámbito de competencia, la cuenta 
pública y los informes de avance de gestión financiera, en la formulación de los 
proyectos del informe de auditoría derivado de la revisión y fiscalización superior de la 
cuenta pública; 

5. Supervisar y participar en el desarrollo de las auditorías a los Poderes para las cuales 
sean comisionados de acuerdo al Programa Anual de Auditorías, Visitas e 
Inspecciones, sujetándose a las disposiciones jurídicas aplicables, vigilando el 
cumplimiento del marco legal y normativo para las mismas; 

6. Efectuar previa autorización de su superior jerárquico, visitas e inspecciones 
domiciliarias a particulares, personas físicas o morales, únicamente para exigir la 
exhibición de los libros, papeles, contratos, convenios, nombramientos, documentos y 
archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las 
disposiciones legales aplicables y a las formalidades establecidas en los artículos 14 
y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de la 
revisión y fiscalización superior de la cuenta pública a los Poderes; 

7. Supervisar y revisar en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones de los 
Poderes, que impliquen alguna irregularidad; 

8. Supervisar y participar en la elaboración de actas circunstanciadas por parte de los 
auditores comisionados a su cargo y, en su caso, de los despachos externos 
habilitados, en presencia de dos testigos en las que se harán constar los hechos y 
omisiones que hubieren encontrado durante sus actuaciones y lo comunicarán a su 
superior jerárquico; 

9. Presentar al Departamento de Integración y Promoción de Acciones Correctivas, el 
expediente técnico que contenga la información y documentación certificada que 
permitan ejercitar las acciones legales que procedan, como resultado de las 
irregularidades que se detecten en las auditorías que practiquen a los Poderes; 

10. Supervisar durante el desarrollo de las auditorías a su cargo, la obtención de copias 
certificadas de los documentos originales que se tenga a la vista, cuando así se 
requiera; 

11. Proponer a su superior jerárquico, que requiera la presencia de los representantes de 
los Poderes, en la fecha y lugar que se les señale, para celebrar las reuniones 
relacionadas con las recomendaciones derivadas de las auditorías realizadas a los 
mismos, cuando se considere necesario; 
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12. Participar en la elaboración de los proyectos de informes de auditorias que contengan 
las observaciones, recomendaciones y acciones que, en el ámbito de su competencia, 
se deban formular a los Poderes y, someterlos a la consideración de su superior 
jerárquico; 

13. Participar en el seguimiento de las recomendaciones, derivadas de las auditorías 
realizadas por el Departamento a su cargo; 

14. Proponer a su superior jerárquico, la contratación de despachos externos, para el 
cumplimiento del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, del 
Departamento a su cargo, así como la contratación de profesionales independientes 
cuando lo considere necesario; 

15. Proponer a su superior jerárquico, los criterios para la evaluación de los trabajos 
realizados por los despachos externos, contratados por la Auditoría Superior para la 
práctica de auditorías a los Poderes, así como de los trabajos realizados por los 
profesionales independientes también contratados por la Auditoria Superior; 

16. Supervisar y evaluar el trabajo realizado por personal de despachos externos 
contratados por la Auditoría Superior, para la revisión y fiscalización de la cuenta 
pública de los Poderes, así como revisar los papeles de trabajo derivados de las 
mismas; elaborando el informe de supervisión respectivo; 

17. Revisar y analizar los informes de las auditorías realizadas a Poderes, por despachos 
externos contratados por la Auditoría Superior y presentar un informe a la Dirección de 
Auditoria de Cumplimiento Financiero a Poderes y sus Entes, de los resultados 
obtenidos; 

18. Vigilar el cumplimiento oportuno de los contratos de prestación de servicios 
profesionales celebrados entre la Auditoría Superior y los despachos externos, 
contratados para efectuar auditorias a los Poderes, así como de los contratos 
celebrados por la Auditoría Superior con los profesionales independientes e informar 
a su superior jerárquico, de los resultados obtenidos; 

19. Rendir a su superior jerárquico, un informe de la evaluación de los trabajos realizados 
por los despachos externos, derivado de las auditorías realizadas a los Poderes, para 
que posteriormente sea sometido al Comité de Selección de la Auditoría Superior; 

20. Elaborar los informes de los resultados obtenidos de las revisiones realizadas a los 
Poderes por personal de este Departamento, así como de los avances de gestión 
financiera trimestrales y presentar a la Dirección de Auditoría de Cumplimiento 
Financiero a Poderes y sus Entes los resultados obtenidos; 

21. Fiscalizar los subsidios que los Poderes, hayan otorgado con cargo a su presupuesto 
a entidades, particulares y, en general, a cualquier entidad pública o privada, 
cualesquiera que sean sus fines y destino, así como verificar su aplicación al objeto 
autorizado; 
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22. Realizar auditorías especiales a los Poderes, ordenadas por el Auditor Superior y que 
deriven de las denuncias presentadas; 

23. Supervisar la integración de los expedientes de las auditorías practicadas a los 
Poderes, para que su archivo y salvaguarda sea de acuerdo a las disposiciones legales 
aplicables, así como se realice con los papeles de trabajo, cédulas de resultados y la 
documentación que se deriva de las mismas, comprobando que se garantice el soporte 
adecuado de los resultados obtenidos; 

24. Supervisar y participar en la evaluación y análisis de respuestas emitidas por los 
Poderes para la solventación de observaciones, derivadas de los resultados 
preliminares de las auditorías realizadas; 

25. Colaborar en coordinación con las demás unidades administrativas adscritas a la 
Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero, en el desempeño de sus atribuciones; 

26. Coadyuvar y participar en las acciones relativas a la integración de la información y 
documentación necesaria para la formulación de las denuncias y querellas que deban 
presentarse ante la autoridad competente, por actos u omisiones que pudieran ser 
constitutivos de delitos, que sean advertidos durante la revisión y fiscalización superior 
que se realice a los Poderes; 

27. Verificar que los servidores públicos de los Poderes, cumplan oportunamente con el 
procedimiento obligatorio de entrega- recepción de sus administraciones, e informar a 
su superior jerárquico, en caso de que advierta incumplimiento a dicha obligación; y 

28. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en el 
ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 

11.1.1.2. Departamento de Auditoría Financiera a Entes Estatales 

Objetivo: 
Realizar auditorías financieras a los Entes Estatales, para verificar que los recursos públicos 
se obtengan y apliquen en forma correcta y oportuna, y en apego a las disposiciones 
jurídicas vigentes, así como acciones que propicien la mejora de la gestión gubernamental 
para la obtención de resultados. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el articulo 15 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Coadyuvar y participar en los términos definidos en los documentos normativos 

generales de la Auditoria Superior y los específicos de la Dirección de Auditoría de 
Cumplimiento Financiero a Poderes y sus Entes, en los procesos de planeación y 
desarrollo del Programa Anual de Auditorias, Visitas e Inspecciones; 
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2. Coadyuvar y participar en la elaboración del Programa Anual de Actividades, para 
la realización de las auditorías a los Entes Estatales, así como de las que realizarán 
los despachos externos, contratados por la Auditoría Superior; 

3. Proponer a su superior jerárquico las solicitudes de información y documentación 
certificada a los Entes Estatales, necesaria para la planeación de las auditorías que 
le corresponda realizar en el ámbito de su competencia y, para el ejercicio de la 
función de revisión y fiscalización superior que establece la Ley de la Auditoría 
Superior; así como a los terceros que hubieren celebrado operaciones con aquellos, 
ya sea en obra pública, bienes o servicios mediante cualquier título legal, así como 
de la información relacionada con la documentación comprobatoria y justificativa de 
la aplicación de los recursos públicos recibidos durante el ejercicio fiscal anterior, a 
efecto de realizar las compulsas correspondientes; atendiendo a las disposiciones 
legales que para el efecto consideren dicha información como de carácter 
reservado; 

4. Revisar y analizar en el marco de su respectivo ámbito de competencia, en la 
revisión, análisis y evaluación de la información de los Entes Estatales incluida en 
sus informes sobre la aplicación de los recursos públicos recibidos durante el 
ejercicio fiscal anterior, en los informes de avance de gestión financiera, en la 
formulación de los proyectos del informe de auditoría derivado de la revisión y 
fiscalización superior de los recursos públicos; 

5. Supervisar y participar en el desarrollo de las auditorías a los Entes Estatales para 
las cuales sean comisionados de acuerdo al Programa Anual de Auditorías, Visitas 
e Inspecciones, sujetándose a las disposiciones jurídicas aplicables, vigilando el 
cumplimiento del marco legal y normativo para las mismas; 

6. Efectuar previa autorización de su superior jerárquico, visitas e inspecciones 
domiciliarias a particulares, personas físicas o morales, únicamente para exigir la 
exhibición de los libros, papeles, contratos, convenios, nombramientos, documentos 
y archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a 
las disposiciones legales aplicables y a las formalidades establecidas en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 
motivo de la revisión y fiscalización superior de los recursos públicos a los Entes 
Estatales; 

7. Supervisar y revisar en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones de los 
Entes Estatales, que impliquen alguna irregularidad; 

8. Supervisar y participar en la elaboración de actas circunstanciadas por parte de los 
auditores comisionados a su cargo y, en su caso, de los despachos externos 
habilitados, en presencia de dos testigos en las que se harán constar los hechos y 
omisiones que hubieren encontrado durante sus actuaciones y lo comunicarán a su 
superior jerárquico; 
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9. Presentar al Departamento de Integración y Promoción de Acciones Correctivas, la 
información y documentación certificada necesaria para la integración de los 
expedientes técnicos que permitan ejercitar las acciones legales que procedan, 
como resultado de las irregularidades que se detecten en las auditorías que 
practiquen a los Entes Estatales; 

10. Supervisar durante el desarrollo de las auditorías a su cargo, la obtención de copias 
certificadas de los documentos originales que se tenga a la vista, cuando así se 
requiera; 

11. Proponer a su superior jerárquico, que requiera la presencia de los representantes 
de los Entes Estatales, en la fecha y lugar que se les señale, para celebrar las 
reuniones relacionadas con las recomendaciones derivadas de las auditorias 
realizadas a los mismos, cuando se considere necesario; 

12. Participar en la elaboración de los proyectos de informes de auditorías que 
contengan las observaciones, recomendaciones y acciones que, en el ámbito de su 
competencia, se deban formular a los Entes Estatales y, someterlos a la 
consideración de su superior jerárquico; 

13. Participar en el seguimiento de las recomendaciones, derivadas de las auditorías 
realizadas por el Departamento a su cargo; 

14. Proponer a su superior jerárquico, la contratación de despachos externos, para el 
cumplimiento del Programa Anual de Auditorias, Visitas e Inspecciones, del 
Departamento a su cargo, asi como la contratación de profesionales independientes 
cuando lo considere necesario; 

15. Proponer a su superior jerárquico, los criterios para la evaluación de los trabajos 
realizados por los despachos externos, contratados por la Auditoría Superior para 
la práctica de auditorías a Entes Estatales, asi como de los trabajos realizados por 
los profesionales independientes también contratados por la Auditoría Superior; 

16. Supervisar y evaluar el trabajo realizado por personal de despachos externos 
contratados por la Auditoría Superior, para la revisión y fiscalización de los recursos 
públicos recibidos durante el ejercicio fiscal anterior de los Entes Estatales, así como 
revisar los papeles de trabajo derivados de las mismas; elaborando el informe de 
supervisión respectivo; 

17. Revisar y analizar los informes de las auditorías realizadas a Entes Estatales, por 
despachos externos contratados por la Auditoría Superior y presentar un informe a 
la Dirección de Auditoria de Cumplimiento Financiero a Poderes y sus Entes, de los 
resultados obtenidos; 

18. Vigilar el cumplimiento oportuno de los contratos de prestación de servicios 
profesionales celebrados entre la Auditoría Superior y los despachos externos, 
contratados para efectuar auditorías a los Entes Estatales, así como de los contratos 
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celebrados por la Auditoria Superior con los profesionales independientes e 
informar a su superior jerárquico, de los resultados obtenidos; 

19. Rendir a su superior jerárquico, un informe de la evaluación de los trabajos 
realizados por los despachos externos, derivado de las auditorías realizadas a los 
Entes Estatales, para que posteriormente sea sometido al Comité de Selección de 
la Auditoria Superior; 

20. Elaborar los informes de los resultados obtenidos de las revisiones realizadas a los 
Entes Estatales por personal de este Departamento, así como de los avances de 
gestión financiera trimestrales y presentar a la Dirección de Auditoría de 
Cumplimiento Financiero a Poderes y sus Entes, los resultados obtenidos; 

21. Fiscalizar los subsidios que los Entes Estatales, hayan otorgado con cargo a su 
presupuesto a entidades, particulares y, en general, a cualquier entidad pública o 
privada, cualesquiera que sean sus fines y destino, así como verificar su aplicación 
al objeto autorizado; 

22. Realizar auditorias especiales a los Entes Estatales, ordenadas por el Auditor 
Superior y que deriven de las denuncias presentadas; 

23. Supervisar la integración de los expedientes de las auditorías practicadas a los 
Entes Estatales, para que su archivo y salvaguarda sea de acuerdo a las 
disposiciones legales aplicables, así como se realice con los papeles de trabajo, 
cédulas de resultados y la documentación que se deriva de las mismas, 
comprobando que se garantice el soporte adecuado de los resultados obtenidos; 

24. Supervisar y participar en la evaluación y análisis de respuestas emitidas por los 
Entes Estatales para la solventación de observaciones, derivadas de los resultados 
preliminares de las auditorias realizadas; 

25. Colaborar en coordinación con las demás unidades administrativas adscritas a la 
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, en el desempeño de sus 
atribuciones; 

26. Coadyuvar y participar en las acciones relativas a la integración de la información y 
documentación necesaria para la formulación de las denuncias y querellas que 
deban presentarse ante la autoridad competente, por actos u omisiones que 
pudieran ser constitutivos de delitos, que sean advertidos durante la revisión y 
fiscalización superior que se realice a los Entes Estatales; 

27. Verificar que los servidores públicos de los Entes Estatales, cumplan 
oportunamente con el procedimiento obligatorio de entrega-recepción de sus 
administraciones, e informar a su superior jerárquico, en caso de que advierta 
incumplimiento a dicha obligación; y 
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28. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 

11.1.2 Dirección de Auditoría de Cumplimiento Financiero a Municipios y 
sus Entes 

Objetivo: 
Coordinar y supervisar la realización de auditorías financieras a los Municipios y Entes 
Municipales, conforme al Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones aprobado 
por el Auditor Superior del Estado de Sinaloa, con un enfoque a la obtención de resultados 
y al fortalecimiento de la cultura de la transparencia y rendición de cuentas. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el articulo 16 del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Coordinar y someter a consideración de su superior jerárquico, los programas de 

revisión y fiscalización superior de la cuenta pública de los Municipios y sus Entes; 

2. Coordinar y supervisar conforme al Programa Anual de Auditorias, Visitas e 
Inspecciones aprobado por el Auditor Superior, las auditorías a Municipios y sus 
Entes, acorde con la normatividad aplicable; 

3. Coadyuvar y supervisar en el desarrollo y actualización de las guías técnicas que 
contienen los procedimientos de auditoría, que se tienen establecidos en los 
programas de actividades de los Departamentos a cargo de esta Dirección; 

4. Coadyuvar en la creación y difusión de las normas, procedimientos, métodos y 
sistemas contables y de auditoría para la revisión y fiscalización superior de la cuenta 
pública, que deberán aplicar los Municipios y sus Entes; 

5. Coordinar la evaluación de la cuenta pública y los informes de avance de gestión 
financiera de las entidades incluidas en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e 
Inspecciones, e informar a su superior jerárquico de los resultados obtenidos; 

6. Practicar revisiones en las entidades fiscalizadas a fin de comprobar que la 
planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejecución, avance y 
destino de las obras públicas y de las adquisiciones que correspondan a inversión 
pública productiva, se ajustaron a lo establecido en las leyes de la materia; que las 
erogaciones correspondientes estuvieron debidamente comprobadas y justificadas; 
que se cumplió con los requisitos fiscales y se comprobó su inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Sinaloa; 
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7. Practicar auditorías para verificar que los financiamientos y otras obligaciones 
contratadas por las entidades fiscalizadas se ejercieron y destinaron a inversiones 
públicas productivas; 

8. Practicar auditorias a los recursos provenientes de financiamientos contratados por 
los Municipios o sus Entes, que cuenten con la fuente o garantía de pago 
correspondiente de la Federación para inversiones públicas productivas, así como 
verificar su aplicación al objeto autorizado y el cumplimiento de las reglas de 
disciplina financiera; 

9. Coadyuvar y supervisar la práctica de exámenes y evaluaciones a los sistemas 
administrativos y mecanismos de control interno de los Municipios y su Entes, para 
verificar que se ajustaron a las disposiciones aplicables; 

10. Practicar y supervisar la práctica de auditorías para verificar que los ingresos, 
incluyendo los captados por financiamientos, correspondan a los estimados y que 
fueron obtenidos, registrados y controlados de conformidad con la normativa 
aplicable; que la contratación, registro, renegociación, administración y pago por 
concepto de deuda pública, se realizaron de acuerdo a lo previsto y en cumplimiento 
de las disposiciones jurídicas aplicables; así como verificar el cumplimiento de los 
objetivos, metas y programas públicos en esas materias; 

11. Practicar y supervisar las auditorías para constatar que los egresos se ajustaron a lo 
presupuestado y se aplicaron al fin establecido, conforme a las disposiciones legales 
correspondientes o, en su caso, que los presupuestos se modificaron de acuerdo con 
las disposiciones jurídicas establecidas para tal efecto; asimismo, constatar que las 
erogaciones fueron debidamente justificadas y comprobadas y, que los recursos 
públicos asignados o transferidos, se aplicaron con apego a los programas 
aprobados y montos autorizados; 

12. Coordinar y supervisar la práctica de las auditorías para determinar el resultado de 
la gestión financiera pública de los Municipios y de sus Entes Públicos, durante el 
ejercicio fiscal en curso, así como respecto de ejercicios distintos al de la cuenta 
pública en revisión para verificar que los estados financieros estén formulados de 
conformidad con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, así como 
en que estén autorizados por la administración de la entidad correspondiente, que 
éstos sean completos y revelen la información necesaria que refleje la situación 
financiera, los resultados de operación, los cambios en la misma y las variaciones en 
su patrimonio; 

13. Coordinar y supervisar la práctica de auditorías a Municipios y sus Entes, para 
verificar que la contratación de servicios diversos, inversiones públicas, adquisiciones 
y arrendamientos, así como también que el uso, destino, afectación, baja y destino 
final de muebles e inmuebles, se hayan ejecutado conforme a las disposiciones 
legales vigentes que resulten aplicables; 

14. Practicar y supervisar las auditorías a la obra pública, bienes adquiridos y servicios 
contratados, para comprobar si las inversiones y gastos autorizados a los Municipios 
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y sus Entes, se han aplicado legal y eficientemente al logro de los objetivos y metas 
de los programas aprobados contenidos en la estructura programática vigente; 

15. Practicar y supervisar la fiscalización en forma posterior de los ingresos, egresos y 
deuda; las garantías que, en su caso, otorguen los Gobiernos Municipales respecto 
a empréstitos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los 
Municipios y de sus Entes, a través de los informes que se rendirán en los términos 
que disponga la Ley de la Auditoría Superior; igualmente, en los términos que 
dispongan las leyes fiscalizará, en coordinación con la Auditoría Superior de la 
Federación las participaciones federales. 

16. Practicar y supervisar la fiscalización de los recursos públicos que se destinen y 
ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los 
transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra 
figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin 
perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios 
del sistema financiero. En el caso de empréstitos, fiscalizará el destino y ejercicio de 
los recursos correspondientes; 

17. Coordinar y supervisar la revisión y fiscalización de los subsidios que los Municipios 
y sus Entes, hayan otorgado con cargo a su presupuesto a entidades, particulares y, 
en general, a cualquier entidad pública o privada, cualesquiera que sean sus fines y 
destino, así como verificar su aplicación y destino al objeto autorizado; 

18. Supervisar y participar en la determinación de las irregularidades en que incurran los 
Municipios y sus Entes, derivadas del incumplimiento de sus obligaciones, así como 
a la cuantificación, en su caso, de los daños y perjuicios que afecten al erario público 
de las entidades fiscalizadas; 

19.Coordinar y supervisar la práctica de auditorias a Municipios y sus Entes, para 
verificar si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y 
aplicación de los recursos públicos, lo hayan realizado conforme a los programas 
aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con cargo a 
las partidas presupuestales correspondientes, además con apego a las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas aplicables y se hayan efectuado y 
registrado en la contabilidad; 

20. Coordinar y supervisar las Auditorías Especiales ordenadas por el Auditor Superior 
derivado de las denuncias presentadas; 

21. Requerir a los Municipios y sus Entes la información y documentación debidamente 
certificada necesaria para la planeación de las auditorias que le corresponda realizar 
en el ámbito de su competencia y, para el ejercicio de la función de revisión y 
fiscalización superior que establece la Ley de la Auditoría Superior; atendiendo a las 
disposiciones legales que para el efecto consideren dicha información como de 
carácter reservado; 
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22. Requerir información y documentación a terceros que hubieran contratado obra 
pública, bienes o servicios mediante cualquier título legal con los Municipios y sus 
Entes y, en general, a cualquier persona física o moral, pública o privada, o aquellos 
que hayan sido subcontratados por terceros, o que hayan ejercido o recibido recursos 
públicos, la información relacionada con la documentación comprobatoria y 
justificativa de la cuenta pública a efecto de realizar las compulsas correspondientes; 

23.Coordinar y supervisar los resultados preliminares, así como la normatividad 
aplicable derivados de las auditorías que contengan las observaciones y que se 
formulen a los Municipios y sus Entes y, hacerlas de su conocimiento a efecto de que 
éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan; 

24. Coordinar y supervisar la elaboración de los Informes de las Auditorías realizadas por 
los Departamentos adscritos a esta Dirección, que servirán de base para la 
integración del Informe Individual e Informe General que se presentará ante la 
Comisión de Fiscalización; 

25. Supervisar la elaboración del Informe de Revisión de Dictámenes de los estados 
financieros auditados por los despachos externos contratados por los Municipios y 
sus Entes, que se presentará ante la Comisión de Fiscalización; 

26. Proponer y someter a la consideración de su superior jerárquico el Informe de 
Auditoría que contiene las observaciones, recomendaciones y acciones que, en el 
ámbito de su competencia, se deban formular a Municipios y sus Entes; 

27. Proponer a su superior jerárquico, la solventación de observaciones hasta la etapa 
de emisión del Informe de Auditoría, lo anterior previa valoración de la documentación 
y respuestas presentadas por los Municipios y sus Entes a las observaciones y 
acciones emitidas; 

28. Proponer y supervisar las acciones de los Departamentos de su adscripción, relativos 
a la integración de la información y documentación necesaria para la formulación de 
las denuncias y querellas que deban presentarse ante la autoridad competente, por 
actos u omisiones constitutivos de delitos determinados en la revisión y fiscalización 
superior que establece la Ley de la Auditoria Superior; 

29. Coordinar y participar en la revisión, análisis y evaluación de la información y 
documentación proporcionada con motivo de la planeación y desarrollo de las 
auditorías que le corresponda realizar en el ámbito de su competencia, así como 
durante el seguimiento para la atención de las acciones promovidas; 

30. Proponer a su superior jerárquico, la contratación de despachos externos y 
profesionales independientes para el cumplimiento de los programas de actividades 
de las unidades administrativas de su adscripción; 

31. Proponer a su superior jerárquico, los criterios para la evaluación de los trabajos 
realizados por los despachos externos y por los profesionales independientes 
contratados por la Auditoría Superior para la práctica de auditorías, así como 
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coordinar y supervisar la evaluación de los mismos, derivados de las auditorias que 
hubieren practicado; 

32.Coordinar y supervisar la emisión del Informe de Evaluación de los trabajos 
realizados por los despachos externos, derivado de las auditorías efectuadas a los 
Municipios y sus Entes, para que posteriormente sea sometido a consideración del 
Comité de Selección de la Auditoria Superior; 

33. Verificar el cumplimiento en tiempo y forma de los contratos de prestación de 
servicios profesionales celebrados entre la Auditoría Superior y los despachos 
externos, así como con los profesionales independientes e informar al superior 
jerárquico de los resultados obtenidos; 

34. Coordinar y supervisar la revisión de los informes de auditoría sobre el análisis 
realizado a los Municipios y sus Entes, sobre la aplicación y destino de los recursos 
públicos recibidos durante el ejercicio fiscal anterior; 

35. Supervisar la emisión los dictámenes técnicos necesarios, para el ejercicio de las 
acciones promovidas derivadas del resultado de las auditorías practicadas a los 
Municipios y sus Entes; 

36. Supervisar la revisión de los informes de auditoría elaborados por los diferentes 
despachos externos, contratados por la Auditoria Superior, con motivo de las 
auditorías practicadas los Municipios y sus Entes; 

37. Coordinar, participar y supervisar las actividades encaminadas a integrar la 
información y documentación que contenga evidencia relevante, suficiente, 
competente y pertinente respecto de actos u omisiones que constituyan violación 
normativa, determinada en la revisión y fiscalización superior a los Municipios y sus 
Entes, que hayan llevado a cabo los Departamentos de su adscripción; 

38. Coordinar y supervisar la integración de los expedientes técnicos de las 
observaciones no solventadas y de las solventadas parcialmente, determinadas a los 
Municipios y sus Entes por las unidades administrativas de su adscripción, derivadas 
de la revisión y fiscalización superior que establece la Ley de la Auditoría Superior; 

39. Proponer a su superior jerárquico la presencia en las oficinas de la Auditoría Superior 
de los servidores públicos de los Municipios y sus Entes que tengan o hayan tenido, 
relación con el manejo de la cuenta pública, para el esclarecimiento de los hechos u 
omisiones de las irregularidades detectadas; 

40. Supervisar los requerimientos de todos los informes y dictámenes a los despachos 
externos contratados por la Auditoría Superior, respecto de las revisiones por ellos 
practicadas a las entidades fiscalizadas; 

41. Proponer y participar en las acciones para requerir la presencia de los representantes 
de los Municipios y los de sus Entes, en la fecha y lugar que se les señale, para 
celebrar las reuniones relacionadas con las recomendaciones derivadas de las 
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auditorías cuando se considere necesario previa solicitud de la unidad administrativa 
auditora respectiva; 

42. Verificar que los servidores públicos de los Municipios y los de sus Entes, cumplan 
oportunamente con el procedimiento obligatorio de entrega- recepción de sus 
administraciones y, en caso de incumplimiento proponer a su superior jerárquico las 
acciones que correspondan en los términos de la legislación aplicable; y 

43. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 

11.1.2.1 Departamento de Auditoría Financiera a Municipios 

Objetivo: 
Realizar auditorías financieras a los Municipios, para verificar que los recursos públicos se 
obtengan y apliquen en forma correcta y oportuna, yen apego a las disposiciones jurídicas 
vigentes; así como acciones que propicien la mejora de la gestión gubernamental para la 
obtención de resultados. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el artículo 17 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Coadyuvar y participar en los términos definidos en los documentos normativos 

generales de la Auditoria Superior y los específicos de la Dirección de Auditoría de 
Cumplimiento Financiero a Municipios y sus Entes, en los procesos de planeación y 
desarrollo del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones; 

2. Coadyuvar y participar en la elaboración del Programa Anual de Actividades, para la 
realización de las auditorías que se llevarán a cabo por personal de la Auditoría 
Superior, a Municipios, así como de las que realizarán despachos externos, 
contratados por la Auditoría Superior; 

3. Proponer a su superior jerárquico las solicitudes de información y documentación 
certificada a los Municipios, necesaria para la planeación de las auditorías que le 
corresponda realizar en el ámbito de su competencia y, para el ejercicio de la función 
de revisión y fiscalización superior que establece la Ley de la Auditoría Superior; así 
como a los terceros que hubieren celebrado operaciones con aqúellos, ya sea en 
obra pública, bienes o servicios mediante cualquier titulo legal y, en su caso, la 
información relacionada con la documentación comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a efecto de realizar las compulsas correspondientes; atendiendo a las 
disposiciones legales que para el efecto consideren dicha información como de 
carácter reservado; 
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4. Revisar y analizar en el marco de su respectivo ámbito de competencia, la cuenta 
pública y los informes de avance de gestión financiera, en la formulación de los 
proyectos del informe de auditoría derivado de la revisión y fiscalización superior de 
las entidades fiscalizadas en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e 
Inspecciones; 

5. Supervisar y participar en el desarrollo de las auditorías a Municipios para las cuales 
sean comisionados de acuerdo al Programa Anual de Auditorias, Visitas e 
Inspecciones, sujetándose a las disposiciones jurídicas aplicables, vigilando el 
cumplimiento del marco legal y normativo para las mismas; 

6. Efectuar previa autorización de su superior jerárquico, visitas e inspecciones 
domiciliarias a particulares, personas físicas o morales, únicamente para exigir la 
exhibición de los libros, papeles, contratos, convenios, nombramientos, documentos 
y archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a 
las disposiciones legales aplicables y a las formalidades establecidas en los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de 
la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública a los Municipios; 

7. Supervisar y revisar en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones de los 
Municipios, que impliquen alguna irregularidad; 

8. Supervisar y participar en la elaboración de actas circunstanciadas por parte de los 
auditores comisionados a su cargo y, en su caso, de los despachos externos 
habilitados, en presencia de dos testigos en las que se harán constar los hechos y 
omisiones que hubieren encontrado durante sus actuaciones y lo comunicarán a su 
superior jerárquico; 

9. Presentar al Departamento de Integración y Promoción de Acciones Correctivas, la 
información y documentación certificada necesaria para la integración de los 
expedientes técnicos que permitan ejercitar las acciones legales que procedan, como 
resultado de las irregularidades que se detecten en las auditorías que practiquen a 
los Municipios; 

10. Supervisar durante el desarrollo de las auditorías a su cargo, la obtención de copias 
certificadas de los documentos originales que se tenga a la vista, cuando así se 
requiera; 

11. Proponer a su superior jerárquico, que requiera la presencia de los representantes 
de los Municipios, en la fecha y lugar que se les señale, para celebrar las reuniones 
relacionadas con las recomendaciones derivadas de las auditorias realizadas a los 
mismos, cuando se considere necesario; 

12. Participar en la elaboración de los proyectos de informes de auditorias que contengan 
las observaciones, recomendaciones y acciones que, en el ámbito de su 
competencia, se deban formular a los Municipios y, someterlos a la consideración de 
su superior jerárquico; 
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13. Participar en el seguimiento de las recomendaciones, derivadas de las auditorias 
realizadas por el Departamento a su cargo; 

14. Proponer a su superior jerárquico, la contratación de despachos externos, para el 
cumplimiento del Programa Anual de Auditorias, Visitas e Inspecciones, del 
Departamento a su cargo, así como la contratación de profesionales independientes 
cuando lo considere necesario; 

15. Proponer a su superior jerárquico, los criterios para la evaluación de los trabajos 
realizados por los despachos externos, contratados por la Auditoría Superior para la 
práctica de auditorías a los Municipios, así como de los trabajos realizados por los 
profesionales independientes también contratados por la Auditoría Superior; 

16. Supervisar y evaluar el trabajo realizado por personal de despachos externos 
contratados por la Auditoria Superior, para la revisión y fiscalización de la cuenta 
pública de los Municipios, así como revisar los papeles de trabajo derivados de las 
mismas; elaborando el informe de supervisión respectivo; 

17. Revisar y analizar los informes de las auditorias realizadas a los Municipios, por 
despachos externos contratados por la Auditoría Superior y presentar un informe a la 
Dirección de Auditoria de Cumplimiento Financiero a Municipios y sus Entes de los 
resultados obtenidos; 

18. Vigilar el cumplimiento oportuno de los contratos de prestación de servicios 
profesionales celebrados entre la Auditoría Superior y los despachos externos, 
contratados para efectuar auditorias a los Municipios, así como de los contratos 
celebrados por la Auditoría Superior con los profesionales independientes e informar 
a su superior jerárquico, de los resultados obtenidos; 

19. Rendir a su superior jerárquico, un informe de la evaluación de los trabajos realizados 
por los despachos externos, derivado de las auditorías realizadas a los Municipios, 
para que posteriormente sea sometido al Comité de Selección de la Auditoría 
Superior; 

20. Elaborar los informes de los resultados obtenidos de las revisiones realizadas a los 
Municipios por personal de este Departamento, así como de los avances de gestión 
financiera trimestrales y presentar a la Dirección de Auditoría de Cumplimiento 
Financiero a Municipios y sus Entes los resultados obtenidos; 

21. Fiscalizar los subsidios que los Municipios, hayan otorgado con cargo a su 
presupuesto a entidades, particulares y, en general, a cualquier entidad pública o 
privada, cualesquiera que sean sus fines y destino, así como verificar su aplicación 
al objeto autorizado; 

22. Realizar auditorías especiales a los Municipios, ordenadas por el Auditor Superior del 
Estado y que deriven de las denuncias presentadas; 
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23. Supervisar la integración de los expedientes de las auditorias practicadas a los 
Municipios, para que su archivo y salvaguarda sea de acuerdo a las disposiciones 
legales aplicables, así como se realice con los papeles de trabajo, cédulas de 
resultados y la documentación que se deriva de las mismas, comprobando que se 
garantice el soporte adecuado de los resultados obtenidos; 

24. Supervisar y participar en la evaluación y análisis de respuestas emitidas por los 
Municipios para la solventación de observaciones, derivadas de los resultados 
preliminares de las auditorías realizadas; 

25. Colaborar en coordinación con las demás unidades administrativas adscritas a la 
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, en el desempeño de sus 
atribuciones; 

26. Coadyuvar y participar en las acciones relativas a la integración de la información y 
documentación necesaria para la formulación de las denuncias y querellas que deban 
presentarse ante la autoridad competente, por actos u omisiones que pudieran ser 
constitutivos de delitos, que sean advertidos durante la revisión y fiscalización 
superior que se realice a los Municipios; 

27. Verificar que los servidores públicos de los Municipios del Estado, cumplan 
oportunamente con el procedimiento obligatorio de entrega- recepción de sus 
administraciones, e informar a su superior jerárquico, en caso de que advierta 
incumplimiento a dicha obligación; y 

29. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en el 
ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 

11.1.2.1 Departamento de Auditoría Financiera a Entes Municipales 

Objetivo: 
Realizar auditorias financieras a los Entes Municipales, para verificar que los recursos 
públicos se obtengan y apliquen en forma correcta y oportuna, y en apego a las 
disposiciones jurídicas vigentes; así como acciones que propicien la mejora de la gestión 
gubernamental para la obtención de resultados. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el artículo 18 del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Coadyuvar y participar en los términos definidos en los documentos normativos 

generales de la Auditoria Superior y los específicos de la Dirección de Auditoria de 
Cumplimiento Financiero a Municipios y sus Entes, en los procesos de planeación y 
desarrollo del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones; 
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2. Coadyuvar y participar en la elaboración del Programa Anual de Actividades, para la 
realización de las auditorías que se llevarán a cabo por personal de la Auditoría 
Superior, a los Entes Municipales, así como de las que realizarán despachos 
externos, contratados por la Auditoría Superior; 

3. Proponer a su superior jerárquico las solicitudes de información y documentación 
certificada a los Entes Municipales, necesaria para la planeación de las auditorías 
que le corresponda realizar en el ámbito de su competencia y, para el ejercicio de la 
función de revisión y fiscalización superior que establece la Ley de la Auditoría 
Superior; así como a los terceros que hubieren celebrado operaciones con aquellos, 
ya sea en obra pública, bienes o servicios mediante cualquier título legal, así como 
de la información relacionada con la documentación comprobatoria y justificativa de 
la cuenta pública a efecto de realizar las compulsas correspondientes; atendiendo a 
las disposiciones legales que para el efecto consideren dicha información como de 
carácter reservado; 

4. Revisar y analizar en el marco de su respectivo ámbito de competencia, la cuenta 
pública y los informes de avance de gestión financiera, en la formulación de los 
proyectos del informe de auditoría derivado de la revisión y fiscalización superior de 
las entidades fiscalizadas en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e 
Inspecciones; 

5. Supervisar y participar en el desarrollo de las auditorías a los Entes Municipales para 
las cuales sean comisionados de acuerdo al Programa Anual de Auditorias, Visitas e 
Inspecciones, sujetándose a las disposiciones jurídicas aplicables, vigilando el 
cumplimiento del marco legal y normativo para las mismas; 

6. Efectuar previa autorización de su superior jerárquico, visitas e inspecciones 
domiciliarias a particulares, personas físicas o morales, únicamente para exigir la 
exhibición de los libros, papeles, contratos, convenios, nombramientos, documentos 
y archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a 
las disposiciones legales aplicables y a las formalidades establecidas en los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de 
la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública a los Entes Municipales; 

7. Supervisar y revisar en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones de los 
Entes Estatales, que impliquen alguna irregularidad; 

8. Supervisar y participar en la elaboración de actas circunstanciadas por parte de los 
auditores comisionados a su cargo y, en su caso, de los despachos externos 
habilitados, en presencia de dos testigos en las que se harán constar los hechos y 
omisiones que hubieren encontrado durante sus actuaciones y lo comunicarán a su 
superior jerárquico; 

9. Presentar al Departamento de Integración y Promoción de Acciones Correctivas, la 
información y documentación certificada necesaria para la integración de los 
expedientes técnicos que permitan ejercitar las acciones legales que procedan, como 
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resultado de las irregularidades que se detecten en las auditorías que practiquen a 
los Entes Municipales; 

10. Supervisar durante el desarrollo de las auditorias a su cargo, la obtención de copias 
certificadas de los documentos originales que se tenga a la vista, cuando así se 
requiera; 

11. Proponer a su superior jerárquico, que requiera la presencia de los representantes 
de los Entes Municipales, en la fecha y lugar que se les señale, para celebrar las 
reuniones relacionadas con las recomendaciones derivadas de las auditorías 
realizadas a los mismos, cuando se considere necesario; 

12. Participar en la elaboración de los proyectos de informes de auditorías que contengan 
las observaciones, recomendaciones y acciones que, en el ámbito de su 
competencia, se deban formular a los Entes Municipales y, someterlos a la 
consideración de su superior jerárquico; 

13. Participar en el seguimiento de las recomendaciones, derivadas de las auditorias 
realizadas por el Departamento a su cargo; 

14. Proponer a su superior jerárquico, la contratación de despachos externos, para el 
cumplimiento del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, del 
Departamento a su cargo, así como la contratación de profesionales independientes 
cuando lo considere necesario; 

15. Proponer a su superior jerárquico, los criterios para la evaluación de los trabajos 
realizados por los despachos externos, contratados por la Auditoría Superior para la 
práctica de auditorías a Entes Municipales, asi como de los trabajos realizados por 
los profesionales independientes también contratados por la Auditoría Superior; 

16. Supervisar y evaluar el trabajo realizado por personal de despachos externos 
contratados por la Auditoría Superior, para la revisión y fiscalización de la cuenta 
pública de los Entes Municipales, así como revisar los papeles de trabajo derivados 
de las mismas; elaborando el informe de supervisión respectivo; 

17. Revisar y analizar los informes previos de los resultados de las auditorías realizadas 
a Entes Municipales, por despachos externos contratados por la Auditoria Superior y 
presentar un informe a la Dirección de Auditoría de Cumplimiento Financiero a 
Municipios y sus Entes de los resultados obtenidos; 

18. Vigilar el cumplimiento oportuno de los contratos de prestación de servicios 
profesionales celebrados entre la Auditoria Superior y los despachos externos, 
contratados para efectuar auditorias a los Entes Municipales, asi como de los 
contratos celebrados por la Auditoría Superior con los profesionales independientes 
e informar a su superior jerárquico, de los resultados obtenidos; 

19. Rendir a su superior jerárquico, un informe de la evaluación de los trabajos realizados 
por los despachos externos, derivado de las auditorias realizadas a los Entes 
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Municipales, para que posteriormente sea sometido al Comité de Selección de la 
Auditoría Superior; 

20. Elaborar los informes de los resultados obtenidos de las revisiones realizadas a los 
Entes Municipales por personal de este Departamento, así como de los avances de 
gestión financiera trimestrales y presentar a la Dirección de Auditoría de 
Cumplimiento Financiero a Municipios y sus Entes los resultados obtenidos; 

21. Fiscalizar los subsidios que los Entes Municipales, hayan otorgado con cargo a su 
presupuesto a entidades, particulares y, en general, a cualquier entidad pública o 
privada, cualesquiera que sean sus fines y destino, así como verificar su aplicación 
al objeto autorizado; 

22. Realizar auditorías especiales a los Entes Municipales, ordenadas por el Auditor 
Superior del Estado y que deriven de las denuncias presentadas; 

23. Supervisar la integración de los expedientes de las auditorías practicadas a los Entes 
Municipales, para que su archivo y salvaguarda sea de acuerdo a las disposiciones 
legales aplicables, así como se realice con los papeles de trabajo, cédulas de 
resultados y la documentación que se deriva de las mismas, comprobando que se 
garantice el soporte adecuado de los resultados obtenidos; 

24. Supervisar y participar en la evaluación y análisis de respuestas emitidas por los 
Entes Municipales para la solventación de observaciones, derivadas de los 
resultados preliminares de las auditorías realizadas; 

25. Colaborar en coordinación con las demás unidades administrativas adscritas a la 
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, en el desempeño de sus 
atribuciones; 

26. Coadyuvar y participar en las acciones relativas a la integración de la información y 
documentación necesaria para la formulación de las denuncias y querellas que deban 
presentarse ante la autoridad competente, por actos u omisiones que pudieran ser 
constitutivos de delitos, que sean advertidos durante la revisión y fiscalización 
superior que se realice a los Entes Municipales; 

27. Verificar que los servidores públicos de los Entes Municipales, cumplan 
oportunamente con el procedimiento obligatorio de entrega- recepción de sus 
administraciones, e informar a su superior jerárquico, en caso de que advierta 
incumplimiento a dicha obligación; y 

30. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en el 
ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 

11.1.3. Dirección de Auditoría de Obra Pública 
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Objetivo: 
Coordinar y supervisar la realización de auditorías de obra pública en la parte relativa a la 
inversión en obra pública a los Poderes del Estado, Municipios y Entes Estatales y 
Municipales, conforme al Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones aprobado 
por el Auditor Superior del Estado de Sinaloa, con un enfoque a la obtención de resultados 
y al fortalecimiento de la cultura de la transparencia y rendición de cuentas. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el artículo 19 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Coordinar y someter a consideración de su superior jerárquico, los programas de 

revisión y fiscalización superior de la cuenta pública de las entidades fiscalizadas; 

2. Coordinar y supervisar conforme al Programa Anual de Auditorías, Visitas e 
Inspecciones aprobado por el Auditor Superior, las auditorías, visitas e inspecciones 
a los Poderes y sus Entes, acorde con la normatividad aplicable; 

3. Coadyuvar y supervisar el desarrollo y actualización de las guías técnicas que 
contienen los procedimientos de auditoría, que se tienen establecidos en los 
programas de actividades de los Departamentos a cargo de esta Dirección; 

4. Coadyuvar en la creación y difusión de las normas, procedimientos, métodos y 
sistemas contables y de auditoría para la revisión y fiscalización superior de la cuenta 
pública, que deberán aplicar las entidades fiscalizadas; 

5. Coadyuvar y supervisar la práctica de exámenes y evaluaciones a los sistemas 
administrativos y mecanismos de control interno de las entidades fiscalizadas, para 
verificar que se ajustaron a las disposiciones aplicables; 

6. Practicar revisiones en las entidades fiscalizadas a fin de comprobar que la 
planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejecución, avance y 
destino de las obras públicas y de las adquisiciones que correspondan a inversión 
pública productiva, se ajustaron a lo establecido en las leyes de la materia; que las 
erogaciones correspondientes estuvieron debidamente comprobadas y justificadas; 
que se cumplió con los requisitos fiscales y se comprobó su inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Sinaloa; 

7, Practicar y supervisar las auditorias para constatar que los egresos en materia de 
obra pública se ajustaron a lo presupuestado y se aplicaron al fin establecido, 
conforme a las disposiciones legales correspondientes; asimismo, constatar que las 
erogaciones fueron debidamente justificadas y comprobadas y, que los recursos 
públicos asignados o transferidos, se aplicaron con apego a los programas 
aprobados y montos autorizados; 
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8. Practicar y supervisar las auditorias a la obra pública, bienes adquiridos y servicios 
contratados, para comprobar si las inversiones y gastos autorizados a las entidades 
fiscalizadas se han aplicado legal y eficientemente al logro de los objetivos y metas 
de los programas aprobados contenidos en la estructura programática vigente; 

9. Practicar auditorias para verificar que los financiamientos y otras obligaciones 
contratadas por las entidades fiscalizadas se ejercieron y destinaron a inversiones 
públicas productivas; 

10. Practicar auditorías a los recursos provenientes de financiamientos contratados por 
los Entes Públicos, que cuenten con la fuente o garantía de pago correspondiente 
para inversiones públicas productivas, así como verificar su aplicación al objeto 
autorizado y el cumplimiento de las reglas de disciplina financiera; 

11. Supervisar y participar en la determinación de las irregularidades en que incurran las 
entidades fiscalizadas, derivadas del incumplimiento de sus obligaciones, así como 
a la cuantificación, en su caso, de los daños y perjuicios que afecten al erario público 
de las entidades fiscalizadas; 

12. Coordinar y supervisar las Auditorias Especiales ordenadas por el Auditor Superior 
derivado de las denuncias presentadas; 

13. Requerir a las entidades fiscalizadas la información y documentación debidamente 
certificada necesaria para la planeación de las auditorías que le corresponda realizar 
en el ámbito de su competencia y, para el ejercicio de la función de revisión y 
fiscalización superior que establece la Ley de la Auditoría Superior; atendiendo a las 
disposiciones legales que para el efecto consideren dicha información como de 
carácter reservado; 

14. Requerir información y documentación a terceros que hubieran contratado obra 
pública, bienes o servicios mediante cualquier titulo legal con las entidades 
fiscalizadas y, en general, a cualquier persona física o moral, pública o privada, o 
aquellos que hayan sido subcontratados por terceros, o que hayan ejercido o recibido 
recursos públicos, la información relacionada con la documentación comprobatoria y 
justificativa de la cuenta pública a efecto de realizar las compulsas correspondientes; 

15. Coordinar y supervisar los resultados preliminares, así como la normatividad 
aplicable derivados de las auditorias que contengan las observaciones y que se 
formulen a las entidades fiscalizadas y hacerlas de su conocimiento a efecto de que 
éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan; 

16. Coordinar y supervisar la elaboración de los Informes de las Auditorías realizadas por 
los Departamentos adscritos a esta Dirección, que servirán de base para la 
integración del Informe Individual e Informe General que se presentará ante la 
Comisión de Fiscalización; 

17. Participar en la elaboración del Informe de Auditoría, en el ámbito de su competencia; 
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18. Proponer y someter a la consideración de su superior jerárquico el Informe de 
Auditoria que contiene las observaciones, recomendaciones y acciones que, en el 
ámbito de su competencia, se deban formular a las; entidades fiscalizadas 

19. Proponer a su superior jerárquico, la solventación de observaciones hasta la etapa 
de emisión del informe de auditoría, lo anterior, previa valoración de la documentación 
y respuestas presentadas por las entidades fiscalizadas a las observaciones y 
acciones emitidas; 

20. Proponer y supervisar las acciones de los Departamentos de su adscripción, relativos 
a la integración de la información y documentación necesaria para la formulación de 
las denuncias y querellas que deban presentarse ante la autoridad competente, por 
actos u omisiones constitutivos de delitos determinados en la revisión y fiscalización 
superior que establece la Ley de la Auditoría Superior; 

21. Coordinar y participar en la revisión, análisis y evaluación de la información y 
documentación 	proporcionada con motivo de la planeación y desarrollo de las 
auditorías que le corresponda realizar en el ámbito de su competencia, así como 
durante el seguimiento para la atención de las acciones promovidas; 

22. Coordinar y supervisar la integración de los expedientes técnicos de las 
observaciones no solventadas y de las solventadas parcialmente, determinadas a las 
entidades fiscalizadas por las unidades administrativas de su adscripción, derivadas 
de la revisión y fiscalización superior que establece la Ley de la Auditoría Superior; 

23. Supervisar la emisión los Dictámenes Técnicos necesarios, para el ejercicio de las 
acciones promovidas derivadas del resultado de las auditorías practicadas a las 
entidades fiscalizadas; 

24. Proponer a su superior jerárquico, la contratación de profesionales independientes 
para el cumplimiento de los programas de actividades de las unidades administrativas 
su adscripción; 

25. Verificar el cumplimiento en tiempo y forma de los contratos de prestación de 
servicios profesionales celebrados entre la Auditoría Superior y los profesionales 
independientes e informar al superior jerárquico de los resultados obtenidos; 

26. Proponer a su superior jerárquico, los criterios para la evaluación de los trabajos 
realizados por los profesionales independientes contratados por la Auditoría Superior, 
así como coordinar y supervisar la evaluación de los mismos; 

27. Supervisar los requerimientos de todos los informes y dictámenes a los profesionales 
independientes contratados por la Auditoría Superior; 

28. Proponer y participar en las acciones para requerir la presencia de los representantes 
de las entidades fiscalizadas, en la fecha y lugar que se les señale, para celebrar las 
reuniones relacionadas con las recomendaciones derivadas de las auditorías cuando 
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se considere necesario previa solicitud de la unidad administrativa auditora 
respectiva; 

29. Coordinar, participar y supervisar las actividades encaminadas a integrar la 
información y documentación que contenga evidencia relevante, suficiente, 
competente y pertinente respecto de actos u omisiones que constituyan violación 
normativa, determinada en la revisión y fiscalización superior a las entidades 
fiscalizadas, que hayan llevado a cabo los Departamentos de su adscripción; 

30. Proponer a su superior jerárquico la presencia en las oficinas de la Auditoría Superior 
de quienes tengan o hayan tenido, relación con el manejo de la cuenta pública, para 
el esclarecimiento de los hechos u omisiones de las irregularidades detectadas; y 

31. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 

11.1.3.1. Departamento de Auditoría a Obra Pública a Poderes y sus Entes 

Objetivo: 
Realizar auditorías financieras en la parte relativa a la inversión en obra pública a los 
Poderes del Estado y sus Entes, para verificar que los recursos públicos se obtengan y 
apliquen en forma correcta y oportuna, y en apego a las disposiciones jurídicas vigentes; 
así como acciones que propicien la mejora de la gestión gubernamental para la obtención 
de resultados. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el articulo 20 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Coadyuvar y participar en los términos definidos en los documentos normativos 

generales de la Auditoria Superior y los específicos de la Dirección de Auditoría de 
Obra Pública, en los procesos de planeación y desarrollo del Programa Anual de 
Auditorías, Visitas e Inspecciones; 

2. Coadyuvar y participar en la elaboración del Programa Anual de Actividades, para la 
realización de las auditorías que se llevarán a cabo por personal de la Auditoria 
Superior, a los Poderes y sus Entes; 

3. Proponer a su superior jerárquico las solicitudes de información y documentación 
certificada a los Poderes y sus Entes, necesaria para la planeación de las auditorías 
que les corresponda realizar en el ámbito de su competencia y, para el ejercicio de 
la función de revisión y fiscalización superior que establece la Ley de la Auditoria 
Superior; así como a los terceros que hubieren celebrado operaciones con aquellos, 
ya sea en obra pública, bienes o servicios mediante cualquier título legal y, en su 
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caso, la información relacionada con la documentación comprobatoria y justificativa 
de la cuenta pública a efecto de realizar las compulsas correspondientes; atendiendo 
a las disposiciones legales que para el efecto consideren dicha información como de 
carácter reservado; 

4. Revisar y analizar en el marco de su respectivo ámbito de competencia, la 
información de los Poderes y sus Entes incluida en la cuenta pública, en los informes 
de avance de gestión financiera, en la formulación de los proyectos del informe de 
auditoría derivado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública; 

5. Supervisar y participar en el desarrollo de las auditorías a los Poderes y sus Entes 
para las cuales sean comisionados de acuerdo al Programa Anual de Auditorías, 
Visitas e Inspecciones, sujetándose a las disposiciones jurídicas aplicables, vigilando 
el cumplimiento del marco legal y normativo para las mismas; 

6. Efectuar previa autorización de su superior jerárquico, visitas e inspecciones 
domiciliarias a particulares, personas físicas o morales, únicamente para exigir la 
exhibición de los libros, papeles, contratos, convenios, nombramientos, documentos 
y archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a 
las disposiciones legales aplicables y a las formalidades establecidas en los artículos 
14 y 16 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de 
la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública a los Poderes y sus Entes; 

7. Supervisar y revisar en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones de los 
Poderes y de sus Entes, que impliquen alguna irregularidad; 

8. Supervisar y participar en la elaboración de actas circunstanciadas por parte de los 
auditores comisionados a su cargo y, en su caso, de los profesionales independientes 
habilitados, en presencia de dos testigos en las que se harán constar los hechos y 
omisiones que hubieren encontrado durante sus actuaciones y lo comunicarán a su 
superior jerárquico; 

9. Presentar al Departamento de Integración y Promoción de Acciones Correctivas, la 
información y documentación certificada necesaria para la integración de los 
expedientes técnicos que permitan ejercitar las acciones legales que procedan, como 
resultado de las irregularidades que se detecten en las auditorías que practiquen a 
los Poderes y sus Entes; 

10. Supervisar durante el desarrollo de las auditorías a su cargo, la obtención de copias 
certificadas de los documentos originales que se tenga a la vista, cuando así se 
requiera; 

11. Proponer a su superior jerárquico, que requiera la presencia de los representantes 
de los Poderes y de sus Entes, en la fecha y lugar que se les señale, para celebrar 
las reuniones relacionadas con las recomendaciones derivadas de las auditorías 
realizadas a los mismos, cuando se considere necesario; 
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12. Participar en la elaboración de los proyectos de informes de auditorías que contengan 
las observaciones, recomendaciones y acciones que, en el ámbito de su 
competencia, se deban formular a los Poderes y su Entes y, someterlos a la 
consideración de su superior jerárquico; 

13. Participar en el seguimiento de las recomendaciones, derivadas de las auditorías 
realizadas por el Departamento a su cargo; 

14. Proponer a su superior jerárquico, los criterios para la evaluación de los trabajos 
realizados por los profesionales independientes, contratados por la Auditoría Superior 
del Estado para la práctica de auditorías a los Poderes del Estado y sus Entes; 

15. Supervisar y evaluar el trabajo realizado por los profesionales independientes 
contratados por la Auditoría Superior del Estado, para la revisión y fiscalización de la 
cuenta pública de los Poderes del Estado y de sus Entes, así como revisar los 
papeles de trabajo derivados de las mismas; elaborando el informe de supervisión 
respectivo; 

16. Revisar y analizar los informes previos de los resultados de las auditorías realizadas 
a Poderes del Estado y sus Entes, por los profesionales independientes contratados 
por la Auditoría Superior del Estado y presentar un informe a la Dirección de Auditoría 
de Obra Pública de los resultados obtenidos; 

17. Elaborar los informes de los resultados obtenidos de las revisiones realizadas a los 
Poderes y sus Entes por personal de este Departamento, así como de los avances 
de gestión financiera trimestrales y presentar a la Dirección de Auditoria de Obra 
Pública los resultados obtenidos; 

18. Fiscalizar los subsidios que los Poderes y sus Entes, hayan otorgado con cargo a su 
presupuesto a entidades, particulares y, en general, a cualquier entidad pública o 
privada, cualesquiera que sean sus fines y destino, así como verificar su aplicación 
al objeto autorizado; 

19. Realizar auditorias especiales a los Poderes y sus Entes, ordenadas por el Auditor 
Superior del Estado y que deriven de las denuncias presentadas; 

20. Supervisar la integración de los expedientes de las auditorías practicadas a los 
Poderes, para que su archivo y salvaguarda sea de acuerdo a las disposiciones 
legales aplicables, así como se realice con los papeles de trabajo, cédulas de 
resultados y la documentación que se deriva de las mismas, comprobando que se 
garantice el soporte adecuado de los resultados obtenidos; 

21. Supervisar y participar en la evaluación y análisis de respuestas emitidas por los 
Poderes y sus Entes para la solventación de observaciones, derivadas de los 
resultados preliminares de las auditorías realizadas; 
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22.Colaborar en coordinación con las demás unidades administrativas adscritas a la 
Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero, en el desempeño de sus 
atribuciones; 

23. Coadyuvar y participar en las acciones relativas a la integración de la información y 
documentación necesaria para la formulación de las denuncias y querellas que deban 
presentarse ante la autoridad competente, por actos u omisiones que pudieran ser 
constitutivos de delitos, que sean advertidos durante la revisión y fiscalización 
superior que se realice a los Poderes y a sus Entes; 

24. Verificar que los servidores públicos de los Poderes y de sus Entes, cumplan 
oportunamente con el procedimiento obligatorio de entrega- recepción de sus 
administraciones, e informar a su superior jerárquico, en caso de que advierta 
incumplimiento a dicha obligación; y 

25. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 

11.1.3.2. Departamento de Auditoría de Obra Pública a Municipios y sus 
Entes 

Objetivo: 
Realizar auditorias financieras en la parte relativa a la inversión en obra pública a los 
Municipios y sus Entes, para verificar que los recursos públicos se obtengan y apliquen en 
forma correcta y oportuna, y en apego a las disposiciones jurídicas vigentes; así como 
acciones que propicien la mejora de la gestión gubernamental para la obtención de 
resultados. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el artículo 21 del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Coadyuvar y participar en los términos definidos en los documentos normativos 

generales de la Auditoria Superior y los específicos de la Dirección de Auditoría de 
Obra Pública, en los procesos de planeación y desarrollo del Programa Anual de 
Auditorías, Visitas e Inspecciones; 

2. Coadyuvar y participar en la elaboración del Programa Anual de Actividades, para la 
realización de las auditorías que se llevarán a cabo por personal de la Auditoría 
Superior, a Municipios y sus Entes; 

3. Proponer a su superior jerárquico las solicitudes de información y documentación 
certificada a los Municipios y sus Entes, necesaria para la planeación de las 
auditorias que les corresponda realizar en el ámbito de su competencia y, para el 
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ejercicio de la función de revisión y fiscalización superior que establece la Ley de la 
Auditoría Superior; así como a los terceros que hubieren celebrado operaciones con 
aquellos, ya sea en obra pública, bienes o servicios mediante cualquier título legal y, 
en su caso, la información relacionada con la documentación comprobatoria y 
justificativa de la cuenta pública a efecto de realizar las compulsas correspondie.ites; 
atendiendo a las disposiciones legales que para el efecto consideren dicha 
información como de carácter reservado; 

4. Revisar y analizar en el marco de su respectivo ámbito de competencia, la 
información de los Municipios y sus Entes incluida en la cuenta pública, en los 
informes de avance de gestión financiera, en la formulación de los proyectos del 
informe de auditoría derivado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta 
pública; 

5. Supervisar y participar en el desarrollo de las auditorías a Municipios y sus Entes, 
para las cuales sean comisionados de acuerdo al Programa Anual de Auditorías, 
Visitas e Inspecciones, sujetándose a las disposiciones jurídicas aplicables, vigilando 
el cumplimiento del marco legal y normativo para las mismas; 

6. Efectuar previa autorización de su superior jerárquico, visitas e inspecciones 
domiciliarias a particulares, personas físicas o morales, únicamente para exigir la 
exhibición de los libros, papeles, contratos, convenios, nombramientos, documentos 
y archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a 
las disposiciones legales aplicables y a las formalidades establecidas en los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de 
la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública a los Municipios y sus Entes; 

7. Supervisar y revisar en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones de los 
Municipios y de sus Entes que impliquen alguna irregularidad; 

8. Supervisar y participar en la elaboración de actas circunstanciadas por parte de los 
auditores comisionados a su cargo y, en su caso, de los profesionales 
independientes, en presencia de dos testigos en las que se harán constar los hechos 
y omisiones que hubieren encontrado durante sus actuaciones y lo comunicarán a su 
superior jerárquico; 

9. Presentar al Departamento de Integración y Promoción de Acciones Correctivas, la 
información y documentación certificada necesaria para la integración de los 
expedientes técnicos que permitan ejercitar las acciones legales que procedan, como 
resultado de las irregularidades que se detecten en las auditorias que practiquen a 
los Municipios y sus Entes; 

10. Supervisar durante el desarrollo de las auditorias a su cargo, la obtención de copias 
certificadas de los documentos originales que se tenga a la vista, cuando asi se 
requiera; 

11. Proponer a su superior jerárquico, que requiera la presencia de los representantes 
de los Municipios y de sus Entes, en la fecha y lugar que se les señale, para celebrar 
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las reuniones relacionadas con las recomendaciones derivadas de las auditorias 
realizadas a los mismos, cuando se considere necesario; 

12. Participar en la elaboración de los proyectos de informes de auditorías que contengan 
las observaciones, recomendaciones y acciones que, en el ámbito de su 
competencia, se deban formular a los Municipios y a sus Entes y. someterlos a la 
consideración de su superior jerárquico; 

13. Participar en el seguimiento de las recomendaciones, derivadas de las auditorías 
realizadas por el Departamento a su cargo; 

14. Proponer a su superior jerárquico, los criterios para la evaluación de los trabajos 
realizados por los profesionales independientes, contratados por la Auditoría 
Superior del Estado para la práctica de auditorías a Municipios y sus Entes; 

15. Supervisar y evaluar el trabajo realizado por los profesionales independientes 
contratados por la Auditoría Superior del Estado, para la revisión y fiscalización de la 
cuenta pública a Municipios y sus Entes, así como revisar los papeles de trabajo 
derivados de las mismas; elaborando el informe de supervisión respectivo; 

16. Revisar y analizar los informes previos de los resultados de las auditorías realizadas 
a Municipios y sus Entes, por los profesionales independientes contratados por la 
Auditoría Superior del Estado y presentar un informe a la Dirección de Auditoría de 
Obra Pública de los resultados obtenidos; 

17. Elaborar los informes de los resultados obtenidos de las revisiones realizadas a los 
Municipios y a sus Entes por personal de este Departamento, así como de los 
avances de gestión financiera trimestrales y presentar a la Dirección de Auditoría de 
Obra Pública los resultados obtenidos; 

18. Fiscalizar los subsidios que los Municipios y sus Entes, hayan otorgado con cargo a 
su presupuesto a entidades, particulares y, en general, a cualquier entidad pública o 
privada, cualesquiera que sean sus fines y destino, así como verificar su aplicación 
al objeto autorizado; 

19. Realizar auditorias especiales a los Municipios y a sus Entes, ordenadas por el 
Auditor Superior del Estado y que deriven de las denuncias presentadas; 

20. Supervisar la integración de los expedientes de las auditorías practicadas a los 
Municipios, para que su archivo y salvaguarda sea de acuerdo a las disposiciones 
legales aplicables, así como se realice con los papeles de trabajo, cédulas de 
resultados y la documentación que se deriva de las mismas, comprobando que se 
garantice el soporte adecuado de los resultados obtenidos; 

21. Supervisar y participar en la evaluación y análisis de respuestas emitidas por los 
Municipios y sus Entes para la solventación de observaciones, derivadas de los 
resultados preliminares de las auditorías realizadas; 
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22. Colaborar en coordinación con las demás unidades administrativas adscritas a la 
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, en el desempeño de sus 
atribuciones; 

23. Coadyuvar y participar en las acciones relativas a la integración de la información y 
documentación necesaria para la formulación de las denuncias y querellas que deban 
presentarse ante la autoridad competente, por actos u omisiones que pudieran ser 
constitutivos de delitos, que sean advertidos durante la revisión y fiscalización 
superior que se realice a los Municipios y a sus Entes; 

24. Verificar que los servidores públicos de los Municipios y de sus Entes del Estado, 
cumplan oportunamente con el procedimiento obligatorio de entrega- recepción de 
sus administraciones, e informar a su superior jerárquico, en caso de que advierta 
incumplimiento a dicha obligación; y 

25. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 

11.1.4. 	Departamento de Integración y Promoción de Acciones 
Correctivas 

Objetivo: 
Integrar los expedientes técnicos que acrediten las irregularidades detectadas en las 
auditorias realizadas, que permitan la formulación de los pliegos de observaciones y la 
promoción de responsabilidades. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el artículo 22 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Recibir de los Departamentos de Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero, los 

informes de auditoría con las observaciones y sus acciones promovidas, 
debidamente soportadas con la evidencia documental certificada, suficiente, 
competente, relevante y pertinente que acrediten las observaciones detectadas en 
las auditorias; 

2. Coadyuvar con las unidades administrativas de la Auditoría Especial de 
Cumplimiento Financiero en la evaluación de respuestas de las entidades 
fiscalizadas a la cédula de resultados preliminares; 

3. Coadyuvar en la emisión del dictamen técnico que integre la documentación y 
comprobación necesaria para la promoción de las acciones legales que procedan, 
como resultado de las irregularidades que se detecten en la revisión o auditorías que 
se practiquen; 
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4. Informar a su superior jerárquico, cuando no se cuente con la evidencia documental 
certificada, suficiente, competente, relevante y pertinente que acrediten las 
irregularidades detectadas, a efecto de que se integren los elementos faltantes o se 
proponga dar por concluida las acciones emitidas; 

5. Proponer a los Jefes de Departamento de la Auditoría Especial de Cumplimiento 
Financiero, acciones que contribuyan a que la evidencia documental presentada sea 
relevante, suficiente, pertinente y competente, así como de los fundamentos legales 
que sustenten las irregularidades detectadas en las auditorías a las entidades 
fiscalizadas; 

6. Supervisar y participar en la integración de los expedientes técnicos, para la 
promoción de las acciones que sustenten las irregularidades detectadas en las 
auditorías a las entidades fiscalizadas, así como de la información y documentación 
suficiente, relevante, competente y pertinente; 

7. Establecer coordinación con las unidades administrativas de la Auditoría Especial de 
Planeación, Informes y Seguimiento, para conocer sobre el Estado que guardan las 
acciones promovidas a través del Informe Individual formulados a las entidades 
fiscalizadas, de acuerdo con los plazos, procedimientos y disposiciones legales 
aplicables, a efecto de proporcionarles los expedientes técnicos que se requieran; 

8. Coordinar y participar en el archivo y salvaguarda de los expedientes técnicos 
elaborados, derivados de las auditorias practicadas, de acuerdo con las 
disposiciones jurídicas aplicables;  

9. Establecer coordinación y coadyuvar en el desempeño de las atribuciones de las 
unidades administrativas adscritas a la Auditoría Especial de Cumplimiento 
Financiero; 

10. Coordinarse con las unidades administrativas de la Auditoría Especial de 
Cumplimiento Financiero, para proporcionar la información necesaria, para que éste 
estructure de acuerdo a los lineamientos de la Auditoria Superior de la Federación, 
los informes de las auditorías solicitadas por esta última; 

11. Supervisar y participar en el desarrollo de las auditorías para las cuales sean 
comisionados de acuerdo al Programa Anual de Auditorias, Visitas e Inspecciones, 
sujetándose a las disposiciones jurídicas aplicables, vigilando el cumplimiento del 
marco legal y normativo para las mismas; y 

12. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 
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11.2. Auditoría Especial de Desempeño 

 

Objetivo: 
Coordinar y dirigir auditorias sobre el desempeño, evaluaciones de políticas públicas y 
estudios especiales en materia de desempeño, para evaluar la eficacia, eficiencia, la 
economía, calidad de los bienes y servicios otorgados, competencia de los actores y la 
satisfacción de los beneficiarios-usuarios; verificando que se cumpla con las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Atribuciones: 
Las contenidas en el Articulo 23 del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Estructura Orgánica: 

Funciones: 
1. Proponer a sus superiores jerárquicos las auditorías de desempeño, evaluación de 

politicas públicas y estudios, que integrarán el Programa Anual de Auditorías, Visitas 
e Inspecciones, así como sus modificaciones; 

2. Coordinar y dirigir auditorias de desempeño, revisiones, visitas e inspecciones a 
realizar, con el propósito de verificar que se observe la legislación correspondiente y 
la aplicación de la normativa de la Auditoría Superior; 

3. Coordinar y dirigir la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública y la de los 
informes de avance de gestión financiera en materia de desempeño; 

4. Coordinar y dirigir la práctica de auditorias sobre el desempeño, para evaluar la 
eficacia, eficiencia, la economía y la competencia de los actores del programa, la 
calidad de los bienes y servicios y la satisfacción de los beneficiarios-usuarios de los 
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programas gubernamentales estatales y municipales, programas presupuestarios, 
proyectos especiales, políticas y estrategias regionales y sectoriales; 

5. Coordinar y dirigir que las auditorías sobre el desempeño, permitan constatar que los 
bienes producidos y servicios ofrecidos por las entidades fiscalizadas 
correspondieron a los recursos erogados, objetivos y metas aprobadas en los 
Presupuestos de Egresos; 

6. Coordinar y dirigir la evaluación de políticas públicas en materia de desempeño; 

7. Coordinar y la elaboración estudios en materia de desempeño, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

8. Promover que las entidades fiscalizadas, incluyan indicadores estratégicos y de 
gestión que permitan evaluar los resultados de la acción gubernamental, así como 
verificar la legalidad en el uso de recursos públicos, conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

9. Coordinar y dirigir que en las auditorias de desempeño, en las visitas e inspecciones 
se verifique el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los programas, en 
base a los indicadores estratégicos y de gestión establecidos en los Presupuestos de 
Egresos, así como la legalidad en el uso de recursos públicos, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

10. Autorizar los criterios para la selección de auditorias del desempeño, evaluaciones 
de políticas públicas y estudios; así como procedimientos, métodos y sistemas para 
la fiscalización superior de la cuenta pública; 

11. Autorizar la actualización y mejoramiento de los lineamientos para la realización de 
auditorías del desempeño, evaluaciones de política pública y estudios de la Auditoría 
Especial de Desempeño; 

12. Proponer a sus superiores jerárquicos que se realicen encuestas, asesorías, 
consultorías, estudios, investigaciones y demás trabajos complementarios que se 
consideren necesarios; 

13. Proponer a sus superiores jerárquicos, en caso de ser necesario, la contratación de 
profesionales independientes para el cumplimiento del Programa Anual de 
Auditorías, Visitas e Inspecciones en materia de desempeño; 

14. Autorizar los resultados preliminares derivados de las auditorías que contengan las 
observaciones y recomendaciones que se formulen a las entidades fiscalizadas y 
hacerlos del conocimiento a las mismas, para efecto de que éstas presenten las 
justificaciones y aclaraciones que correspondan; 

15. Coordinar las acciones para requerir la presencia de los representantes de las 
entidades fiscalizadas y participar en las reuniones de resultados preliminares con 
dichas entidades; 
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16.Autorizar la determinación respecto a la valoración de las justificaciones y 
aclaraciones que presenten las entidades fiscalizadas derivadas de los resultados 
preliminares de las auditorías de desempeño; 

17. Turnar a la Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento el reporte en 
el que consten las valoraciones realizadas a las justificaciones y aclaraciones 
presentadas por las entidades fiscalizadas, en relación a los resultados preliminares 
derivados de las auditorías de desempeño: 

18. Coordinar y dirigir que se realice el seguimiento de observaciones y 
recomendaciones emitidas en materia de desempeño; 

19. Autorizar los requerimientos de información y documentación que deban hacerse a 
los terceros que hubieren celebrado operaciones con las entidades fiscalizadas, 
durante la planeación y el desarrollo de las auditorías de desempeño, evaluaciones 
de políticas públicas y estudios; 

20.Autorizar y coordinar las visitas domiciliarias a particulares, personas físicas o 
morales, para efecto de recabar información o documentación sea en papel o 
contenida en archivos electrónicos, relacionada con la práctica de auditorías de 
desempeño; 

21.Dirigir la elaboración de la estructura programática anual, con base en objetivos, 
metas e indicadores de su auditoría especial, para la integración del anteproyecto del 
presupuesto de egresos de la Auditoría Superior; Proponer a los superiores 
jerárquicos los proyectos de convenios de coordinación o colaboración a celebrarse 
con entidades y con instituciones en materia de evaluación del desempeño; 

22. Coordinar y dirigir los mecanismos de control y evaluación del desempeño para el 
mejoramiento de la eficiencia operativa y funcional del área a su cargo; 

23. Coordinar, en el ámbito de su competencia, las acciones necesarias para cumplir las 
disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia y acceso a la 
información; y 

24. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asigne su superior jerárquico o el Auditor Superior. 

11.2.1. Dirección de Auditoría de Desempeño a Programas de Desarrollo 
Social 

Objetivo: 
Supervisar y revisar las auditorías sobre el desempeño, evaluaciones de políticas públicas 
y estudios especiales en materia de desarrollo social, para evaluar la eficacia, eficiencia, la 
economía, calidad de los bienes y servicios otorgados, competencia de los actores y la 
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satisfacción de los beneficiarios-usuarios; verificando que se cumpla con las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el artículo 24 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Coordinar y proponer al Auditor Especial de Desempeño, las auditorías de 

desempeño a programas de Desarrollo Social, evaluación de políticas públicas y 
estudios, que integrarán el Programa Anual de Auditorías, visitas e inspecciones, así 
como sus modificaciones; que permitan evaluar la eficacia, eficiencia, economía, 
calidad de los bienes y servicios otorgados, competencia de los actores, y la 
satisfacción de los beneficiarios-usuarios, en materia de desarrollo social; 

2. Dirigir y verificar las auditorías de desempeño, visitas e inspecciones a realizar, con 
el propósito de verificar que se observe la legislación correspondiente y la aplicación 
de la normativa de la Auditoría Superior; 

3. Evaluar la información de las cuentas públicas y de los informes de avance de la 
gestión financiera en materia de desempeño, relativos a programas estatales y 
municipales de desarrollo social; 

4. Dirigir y verificar la práctica de auditorías de desempeño en materia de desarrollo 
social, para evaluar la eficacia, eficiencia, economía y la competencia de los actores 
del programa, la calidad de los bienes y servicios y la satisfacción de los beneficiarios-
usuarios; 

5. Supervisar y constatar que en las auditorías de desempeño realizadas, los bienes 
producidos y servicios ofrecidos por las entidades fiscalizadas correspondieron a los 
recursos erogados objetivos y metas aprobadas en los Presupuestos de Egresos, y 
si éstos atendieron las disposiciones contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo y 
los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, así como los 
Planes Municipales de Desarrollo, en materia de desarrollo social; 

6. Supervisar y revisar la evaluación de políticas públicas en materia de desarrollo 
social; 

7. Supervisar y revisar la elaboración estudios en materia de desempeño relativos a 
programas de desarrollo social, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

8. Supervisar que, en las auditorías de desempeño en materia de desarrollo social, se 
verifique que las entidades fiscalizadas cuenten con indicadores estratégicos y de 
gestión aprobados en sus presupuestos, para evaluar el cumplimiento de objetivos y 
metas, así como la legalidad en el uso de recursos públicos, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

9. Dirigir y verificar que, en las auditorias de desempeño, visitas e inspecciones, se 
evalúe el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los programas de 
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desarrollo social, en base a los indicadores estratégicos y de gestión establecidos en 
los Presupuestos de Egresos, así como legalidad en el uso de recursos públicos, 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

10. Coordinar y proponer los criterios para la selección de auditorías de desempeño a 
programas de desarrollo social, evaluaciones de políticas públicas y estudios; así 
como procedimientos, métodos y sistemas para la fiscalización superior de la cuenta 
pública en materia de desempeño; 

11.Coordinar y proponer la actualización y mejoramiento de los lineamientos para la 
realización de auditorias de desempeño a programas de desarrollo social, 
evaluaciones de política pública y estudios; 

12. Proponer al Auditor Especial de Desempeño las encuestas, asesorías, consultorías, 
estudios, investigaciones y demás trabajos complementarios que se consideren 
necesarios; 

13. Revisar y someter a consideración del Auditor Especial de Desempeño los resultados 
preliminares derivados de las auditorías, que contengan las observaciones que se 
formulan a las entidades fiscalizadas con motivo de las auditorías practicadas a los 
programas de desarrollo social; 

14. Supervisar y participar las reuniones en donde se den a conocer los resultados 
preliminares de las auditorías de desempeño a las entidades fiscalizadas, así como 
la elaboración de las actas en las que consten los términos de las recomendaciones 
que, en su caso, sean acordadas y los mecanismos para su atención; 

15. Revisar y supervisar la determinación que se emita a las justificaciones y aclaraciones 
que presenten las entidades fiscalizadas derivadas de los resultados preliminares de 
fas auditorías de desempeño a programas de desarrollo social; 

16. Revisar el reporte en el que consten las valoraciones realizadas a las justificaciones 
y aclaraciones presentadas por las entidades fiscalizadas; 

17. Dirigir y verificar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones emitidas; 

18. Requerir a las entidades fiscalizadas la información y documentación necesaria para 
la planeación de las auditorías de desempeño, así como para el ejercicio de la función 
de revisión y fiscalización superior de la cuenta pública que establece la Ley de la 
Auditoria Superior, atendiendo a las disposiciones legales que consideren dicha 
información como de carácter reservado; 

19. Supervisar y revisar los requerimientos de información y documentación que deban 
hacerse a los terceros que hubieren celebrado operaciones con las entidades 
fiscalizadas, durante la planeación y el desarrollo de las auditorías de desempeño, 
evaluaciones de políticas públicas y estudios; 
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20. Supervisar y realizar visitas domiciliarias a particulares, personas físicas o morales 
previa autorización de sus superiores jerárquicos, para efecto de recabar información 
o documentación sea en papel o contenida en archivos electrónicos, relacionada con 
la práctica de auditoría de desempeño a programas de desarrollo social, evaluación 
a políticas públicas y estudios; 

21. Informar al Auditor Especial de Desempeño los casos de incumplimiento en la entrega 
de información o documentación requerida para la práctica de auditorías en materia 
de desempeño a programas de desarrollo social, evaluación de políticas públicas y 
estudios; asi como solicitar a la Dirección General de Asuntos Jurídicos el inicio de 
los procedimientos de imposición de multa a que haya lugar; 

22. Proponer a su superior jerárquico la promoción de responsabilidades administrativas 
ante el órgano Interno de Control para la imposición de las sanciones que procedan 
en contra del personal de su adscripción, cuando en el desempeño de sus funciones 
incurran en responsabilidades administrativas; 

23. Certificar los documentos que obren en los archivos de la Dirección de Auditoria de 
Desempeño a Programas de Desarrollo Social, que sean solicitados por instancias 
competentes; 

24.Colaborar en la integración el Programa Anual de Actividades de la Auditoria 
Superior, con base en objetivos, metas e indicadores y someterlo a consideración del 
Auditor Especial de Desempeño; 

25. Coordinar la elaboración de la estructura programática anual, con base en objetivos, 
metas e indicadores de su auditoria especial, para la integración del anteproyecto del 
presupuesto de egresos de la Auditoría Superior; 

26. Supervisar la aplicación de los mecanismos de control y evaluación de desempeño 
del personal adscrito a la Auditoria Especial de Desempeño, cuando sea requerido 
por su superior jerárquico; 

27. Supervisar y realizar las acciones necesarias para cumplir con las disposiciones 
juridicas aplicables en materia de transparencia y acceso a la información; 

28. Asistir y participar en las comisiones o grupos de trabajo que se requieran dentro del 
ámbito de su competencia; 

29. Supervisar y revisar las actas circunstanciadas que se elaboren durante la práctica 
de auditorías en materia de desempeño a programas de desarrollo social, en la 
evaluación de políticas públicas y estudios; y 

30. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 
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11.2.1.1. Departamentos de Auditoría de Desempeño a Programas de 
Desarrollo Social "A" y "B" 

Objetivo: 
Realizar auditorías sobre el desempeño, visitas e inspecciones, relativas a los programas 
estatales y municipales en materia de desarrollo social, que permitan evaluar la eficacia, 
eficiencia, economía, calidad de los bienes y servicios otorgados, competencia de los 
actores y la satisfacción de los beneficiarios-usuarios; así como la evaluación de políticas 
públicas y estudios especiales; verificando que se cumpla con las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el artículo 25 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Elaborar y proponer al Director de Auditoría de Desempeño a Programas de 

Desarrollo Social, la programación de las auditorias de desempeño en materia de 
desarrollo social, evaluación de políticas públicas y estudios, que integrarán el 
Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, así como sus modificaciones; 

2. Elaborar y proponer al Director de Auditoría de Desempeño a Programas de 
Desarrollo Social, los programas específicos de trabajo para la realización de 
auditorías de desempeño en materia de desarrollo social, que permitan evaluar la 
eficacia, eficiencia, economía, calidad de los bienes y servicios otorgados, 
competencia de los actores y la satisfacción de los beneficiarios-usuarios, en relación 
con los programas de gobierno, programas presupuestarios, proyectos especiales 
políticas y estrategias regionales y sectoriales, en materia de desarrollo social; así 
como la evaluación de políticas públicas y estudios; 

3. Realizar auditorias sobre el desempeño, visitas e inspecciones, relativas a los 
programas en materia de desarrollo social, con el propósito de verificar que se 
observe la legislación correspondiente y la aplicación de la normativa de la Auditoria 
Superior; 

4. Revisar las cuentas públicas y los informes de avance de gestión financiera en 
materia de desempeño de las entidades fiscalizadas para verificar el grado de 
cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de desarrollo social 
contenidos en la estructura programática, con base en los indicadores estratégicos y 
de gestión aprobados en sus presupuestos; 

5. Realizar las auditorias de desempeño, que permitan evaluar la eficacia, eficiencia, 
economía y la competencia de los actores del programa, la calidad de los bienes y 
servicios y la satisfacción de los beneficiarios-usuarios de los programas 
gubernamentales estatales y municipales, programas presupuestarios, proyectos 
especiales, políticas y estrategias regionales y sectoriales, en materia de desarrollo 
social; 
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6. Realizar las auditorías de desempeño, que permitan constatar que los bienes 
producidos y servicios ofrecidos por las entidades fiscalizadas correspondieron a los 
recursos erogados, objetivos y metas aprobadas en los Presupuestos de Egresos, y 
si éstos atendieron las disposiciones contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo y 
los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, así como los 
Planes Municipales de Desarrollo; 

7. Realizar evaluaciones de políticas públicas que se autoricen por sus superiores 
jerárquicos en materia de desarrollo social; 

8. Realizar los estudios especiales en materia de desarrollo social conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

9. Verificar durante el desarrollo de las auditorías de desempeño, que las entidades 
fiscalizadas cuenten con indicadores estratégicos y de gestión aprobados en sus 
presupuestos, para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los 
programas en materia de desarrollo social, así como la legalidad en el uso de 
recursos públicos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, al Plan Estatal 
de Desarrollo, los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, así 
como los Planes Municipales de Desarrollo; 

10. Revisar durante las auditorías de desempeño, visitas e inspecciones el cumplimiento 
de los objetivos y metas fijados en los programas, en base a los indicadores 
estratégicos y de gestión establecidos en los Presupuestos de Egresos, así como 
legalidad en el uso de recursos públicos, conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

11. Elaborar y proponer los criterios para la selección de auditorías de desempeño, 
evaluaciones de políticas públicas y estudios, en materia de desarrollo social; así 
como procedimientos, métodos y sistemas para la fiscalización superior de la cuenta 
pública; 

12. Elaborar y proponer la actualización y mejoramiento de los lineamientos para la 
realización de auditorías de desempeño, evaluaciones de politica pública y estudios, 
en materia de desarrollo social; 

13. Proponer al Director de Auditoría de Desempeño a Programas de Desarrollo Social, 
las encuestas, asesorías, consultorias, estudios, investigaciones y demás trabajos 
complementarios que se consideren necesarios para la práctica de auditorías de 
desempeño, evaluación de políticas públicas y la realización de estudios especiales, 
en materia de desarrollo social; 

14. Emitir los resultados preliminares derivados de las auditorias de desempeño en 
materia de desarrollo social, que contengan las observaciones formuladas a las 
entidades fiscalizadas y presentar los mismos al Director de Auditoría de Desempeño 
a Programas de Desarrollo Social; 
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15. Organizar y participar en las reuniones donde se den a conocer los resultados 
preliminares de las auditorías de desempeño a las entidades fiscalizadas; y elaborar 
las actas en las que consten los términos de las recomendaciones que, en su caso, 
sean acordadas y los mecanismos para su atención; 

16. Realizar la valoración a las justificaciones y aclaraciones que presenten las entidades 
fiscalizadas derivadas de los resultados preliminares de las auditorías de desempeño 
y someterlas a consideración del Director de Auditoría de Desempeño a Programas 
de Desarrollo Social; 

17. Elaborar y emitir el reporte en el que se asienten las valoraciones efectuadas a las 
justificaciones y aclaraciones presentadas por las entidades fiscalizadas; 

18. Llevar el control y seguimiento de las observaciones y acciones emitidas que 
resulten; 

19. Requerir a las entidades fiscalizadas la información y documentación necesaria para 
la planeación de las auditorías de desempeño, así como para el ejercicio de la función 
de revisión y fiscalización superior de la cuenta pública que establece la Ley de la 
Auditoria Superior, atendiendo a las disposiciones legales que consideren dicha 
información como de carácter reservado; 

20. Elaborar los requerimientos de información y documentación que deban hacerse a 
los terceros que hubieren celebrado operaciones con las entidades fiscalizadas, 
durante la planeación y el desarrollo de las auditorias de desempeño, evaluaciones 
de políticas públicas y estudios; debiendo someter a consideración de sus superiores 
jerárquicos dichos requerimientos; 

21. Realizar visitas domiciliarias a particulares, personas físicas o morales previa 
autorización de sus superiores jerárquicos, para efecto de recabar información o 
documentación sea en papel o contenida en archivos electrónicos, relacionada con 
la práctica de auditoría de desempeño a programas de desarrollo social, evaluación 
a políticas públicas y estudios; 

22. Informar al Director de Auditoria de Desempeño a Programas de Desarrollo Social 
los casos de incumplimiento en la entrega de información o documentación requerida 
para la práctica de auditorías en materia de desempeño, evaluación de políticas 
públicas y estudios; 

23. Cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia y 
acceso a la información; 

24. Desempeñar las comisiones que determinen sus superiores jerárquicos e informar 
del desarrollo de sus actividades en dichas comisiones; 

25. Elaborar las actas circunstanciadas que se requieran durante la práctica de auditorias 
en materia de desempeño, en la evaluación de políticas públicas y estudios, en las 
que se hagan constar los hechos y circunstancias que se hubiesen detectado; y 
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26. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 

2.2.2. Dirección de Auditoría de Desempeño a Programas de Gobierno 

Objetivo: 
Supervisar y revisar las auditorias sobre el desempeño, evaluaciones de políticas públicas 
y estudios especiales, relativas a programas de desarrollo económico y de gobierno, para 
evaluar la eficacia, eficiencia, la economía, calidad de los bienes y servicios otorgados, 
competencia de los actores y la satisfacción de los beneficiarios-usuarios; verificando que 
se cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el artículo 26 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Coordinar y proponer al Auditor Especial de Desempeño, las auditorías de 

desempeño a programas de Gobierno y de Desarrollo Económico, evaluación de 
políticas públicas y estudios, que integrarán el Programa Anual de Auditorías, 
Visitas e Inspecciones, así como sus modificaciones; que permitan evaluar la 
eficacia, eficiencia, economía, calidad de los bienes y servicios otorgados, 
competencia de los actores, y la satisfacción de los beneficiarios-usuarios; 

2. Dirigir y verificar las auditorías de desempeño, visitas e inspecciones a realizar, 
con el propósito de verificar que se observe la legislación correspondiente y la 
aplicación de la normativa de la Auditoría Superior; 

3. Evaluar la información de las cuentas públicas y de los informes de avance de la 
gestión financiera en materia de desempeño, relativos a programas de gobierno 
y de desarrollo económico; 

4. Dirigir y verificar la práctica de auditorias de desempeño a programas de gobierno 
y de desarrollo económico, para evaluar la eficacia, eficiencia, economía y la 
competencia de los actores del programa, la calidad de los bienes y servicios y la 
satisfacción de los beneficiarios-usuarios; 

5. Supervisar y constatar que, en las auditorías de desempeño realizadas, los bienes 
producidos y servicios ofrecidos por las entidades fiscalizadas correspondieron a 
los recursos erogados objetivos y metas aprobadas en los Presupuestos de 
Egresos, y si éstos atendieron las disposiciones contenidas en el Plan Estatal de 
Desarrollo y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales de 
gobierno y desarrollo económico, así como los Planes Municipales de Desarrollo; 
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6. Supervisar y revisar la evaluación de políticas públicas relativas a programas de 
gobierno y desarrollo económico; 

7. Supervisar y revisar la elaboración estudios en materia de desempeño relativos a 
programas de gobierno y desarrollo económico, conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

8. Supervisar que en las auditorias de desempeño a programas de gobierno y de 
desarrollo económico, se verifique que las entidades fiscalizadas cuenten con 
indicadores estratégicos y de gestión aprobados en sus presupuestos, para 
evaluar el cumplimiento de objetivos y metas, así como la legalidad en el uso de 
recursos públicos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

9. Dirigir y verificar que en las auditorias de desempeño, visitas e inspecciones, se 
evalúe el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los programas de 
gobierno y desarrollo económico, en base a los indicadores estratégicos y de 
gestión establecidos en los Presupuestos de Egresos, así como legalidad en el 
uso de recursos públicos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

10. Coordinar y proponer los criterios para la selección de auditorías de desempeño 
a programas de gobierno y desarrollo económico, evaluaciones de políticas 
públicas y estudios; así como procedimientos, métodos y sistemas para la 
fiscalización superior de la cuenta pública; 

11. Coordinar y proponer la actualización y mejoramiento de los lineamientos para la 
realización de auditorias de desempeño a programas de gobierno y desarrollo 
económico, evaluaciones de política pública y estudios; 

12. Proponer al Auditor Especial de Desempeño las encuestas, asesorías, 
consultorías, estudios, investigaciones y demás trabajos complementarios que se 
consideren necesarios; 

13. Revisar y someter a consideración del Auditor Especial de Desempeño los 
resultados preliminares derivados de las auditorias que contengan las 
observaciones que se formulan a las entidades fiscalizadas con motivo de las 
auditorías practicadas a los programas de gobierno y desarrollo económico; 

14. Supervisar y participar las reuniones donde se den a conocer los resultados 
preliminares de las auditorias de desempeño a las entidades fiscalizadas, así 
como la elaboración de las actas en las que consten los términos de las 
recomendaciones que, en su caso, sean acordadas y los mecanismos para su 
atención; 

15. Revisar y supervisar la determinación que se emita a las justificaciones y 
aclaraciones que presenten las entidades fiscalizadas derivadas de los resultados 
preliminares de las auditorías de desempeño a programas de gobierno y 
desarrollo económico; 
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16. Revisar el reporte en el que consten las valoraciones realizadas a las 
justificaciones y aclaraciones presentadas por las entidades fiscalizadas; 

17. Dirigir y verificar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones 
emitidas; 

18. Requerir a las entidades fiscalizadas la información y documentación necesaria 
para la planeación de las auditorías de desempeño, así como para el ejercicio de 
la función de revisión y fiscalización superior de la cuenta pública que establece 
la Ley de la Auditoría Superior, atendiendo a las disposiciones legales que 
consideren dicha información como de carácter reservado; 

19. Supervisar y revisar los requerimientos de información y documentación que 
deban hacerse a los terceros que hubieren celebrado operaciones con las 
entidades fiscalizadas, durante la planeación y el desarrollo de las auditorías de 
desempeño, evaluaciones de políticas públicas y estudios; 

20. Supervisar y realizar visitas domiciliarias a particulares, personas físicas o 
morales previa autorización de sus superiores jerárquicos, para efecto de recabar 
información o documentación sea en papel o contenida en archivos electrónicos, 
relacionada con la práctica de auditoría de desempeño a programas de desarrollo 
social, evaluación a políticas públicas y estudios; 

21. Informar al Auditor Especial de Desempeño los casos de incumplimiento en la 
entrega de información o documentación requerida para la práctica de auditorías 
en materia de desempeño a programas de gobierno y desarrollo económico, 
evaluación de políticas públicas y estudios; así como solicitar a la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos el inicio de los procedimientos de imposición de 
multa a que haya lugar; 

22. Proponer a su superior jerárquico la promoción de responsabilidades 
administrativas ante el órgano Interno de Control para la imposición de las 
sanciones que procedan en contra del personal de su adscripción, cuando en el 
desempeño de sus funciones incurran en responsabilidades administrativas; 

23. Certificar los documentos que obren en los archivos de la Dirección de Auditoría 
al Desempeño a Programas de Gobierno y Desarrollo Económico que sean 
solicitados por instancias competentes; 

24. Colaborar en la integración el Programa Anual de Actividades de la Auditoría 
Superior, con base en objetivos, metas e indicadores y someterlo a consideración 
del Auditor Especial de Desempeño; 

25. Coordinar la elaboración de la estructura programática anual, con base en 
objetivos, metas e indicadores de su auditoría especial, para la integración del 
anteproyecto del presupuesto de egresos de la Auditoría Superior; 
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26. Supervisar la aplicación de los mecanismos de control y evaluación de 
desempeño del personal adscrito a la Auditoría Especial de Desempeño, cuando 
sea requerido por su superior jerárquico; 

27. Supervisar y realizar las acciones necesarias para cumplir con las disposiciones 
jurídicas aplicables en materia de transparencia y acceso a la información; 

28. Asistir y participar en las comisiones o grupos de trabajo que se requieran dentro 
del ámbito de su competencia; 

29. Supervisar y revisar las actas circunstanciadas que se elaboren durante la 
práctica de auditorías en materia de desempeño a programas de gobierno y 
desarrollo económico, en la evaluación de políticas públicas y estudios; y 

30. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables 
en el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el 
Auditor Superior. 

11.2.2.1. Departamento de Auditoría a Programas Estatales y Municipales 
de Desarrollo Económico 

Objetivo: 
Realizar auditorías sobre el desempeño, visitas e inspecciones, relativas a los programas 
estatales y municipales en materia de desarrollo económico, que permitan evaluar la 
eficacia, eficiencia, economía, calidad de los bienes y servicios otorgados, competencia de 
los actores y la satisfacción de los beneficiarios-usuarios; así como la evaluación de políticas 
públicas y estudios especiales; verificando que se cumpla con las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el artículo 27 del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Elaborar y proponer al Director de Auditoria de Desempeño a Programas de 

Gobierno, la planeación de las auditorías de desempeño a programas de 
desarrollo económico, evaluación de políticas públicas y estudios, que integrarán 
el Programa Anual de Auditorias, Visitas e Inspecciones, así como sus 
modificaciones; 

2. Elaborar y proponer al Director de Auditoria de Desempeño a Programas de 
Gobierno, los planes específicos de trabajo para la realización de auditorias de 
desempeño a programas de desarrollo económico, que permitan evaluar la 
eficacia, eficiencia, economía, calidad de los bienes y servicios otorgados, 
competencia de los actores y la satisfacción de los beneficiarios-usuarios, en 
relación con los programas de gobierno, programas presupuestarios, proyectos 
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especiales políticas y estrategias regionales y sectoriales, en materia de 
desarrollo social; así como la evaluación de políticas públicas y estudios; 

3. Realizar auditorías sobre el desempeño, visitas e inspecciones, relativas a los 
programas de desarrollo económico, con el propósito de verificar que se observe 
la legislación correspondiente y la aplicación de la normativa de la Auditoria 
Superior; 

4. Revisar las cuentas públicas y los informes de avance de gestión financiera en 
materia de desempeño de las entidades fiscalizadas para verificar el grado de 
cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de desarrollo económico 
contenidos en la estructura programática, con base en los indicadores 
estratégicos y de gestión aprobados en sus presupuestos; 

5. Realizar las auditorías de desempeño, que permitan evaluar la eficacia, eficiencia, 
economía y la competencia de los actores del programa, la calidad de los bienes 
y servicios y la satisfacción de los beneficiarios-usuarios de los programas 
gubernamentales estatales y municipales, programas presupuestarios, proyectos 
especiales, políticas y estrategias regionales y sectoriales, en materia de 
desarrollo económico; 

6. Realizar las auditorias de desempeño, que permitan constatar que los bienes 
producidos y servicios ofrecidos por las entidades fiscalizadas correspondieron a 
los recursos erogados, objetivos y metas aprobadas en los Presupuestos de 
Egresos, y si éstos atendieron las disposiciones contenidas en el Plan Estatal de 
Desarrollo y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, 
así como los Planes Municipales de Desarrollo; 

7. Realizar evaluaciones de políticas públicas que se autoricen por sus superiores 
jerárquicos en materia de desarrollo económico, 

8. Realizar los estudios especiales en materia de desarrollo económico conforme a 
las disposiciones jurídicas aplicables; 

9. Verificar durante el desarrollo de las auditorías de desempeño, que las entidades 
fiscalizadas cuenten con indicadores estratégicos y de gestión aprobados en sus 
presupuestos, para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los 
programas en materia de desarrollo económico, así como la legalidad en el uso 
de recursos públicos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, al Plan 
Estatal de Desarrollo, los programas sectoriales, institucionales, regionales y 
especiales, así como los Planes Municipales de Desarrollo; 

10. Revisar durante las auditorías de desempeño, visitas e inspecciones el 
cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los programas, en base a los 
indicadores estratégicos y de gestión establecidos en los Presupuestos de 
Egresos, así como legalidad en el uso de recursos públicos, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables; 
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11. Elaborar y proponer los criterios para la selección de auditorías de desempeño, 
evaluaciones de políticas públicas y estudios, en materia de desarrollo 
económico; así como procedimientos, métodos y sistemas para la fiscalización 
superior de la cuenta pública; 

12. Elaborar y proponer la actualización y mejoramiento de los lineamientos para la 
realización de auditorías de desempeño, evaluaciones de política pública y 
estudios, en materia de desarrollo económico; 

13. Proponer al Director de Auditoría de Desempeño a Programas de Gobierno, las 
encuestas, asesorías, consultorías, estudios, investigaciones y demás trabajos 
complementarios que se consideren necesarios para la práctica de auditorías de 
desempeño, evaluación de políticas públicas y la realización de estudios 
especiales, en materia de desarrollo económico; 

14. Emitir los resultados preliminares derivados de las auditorias de desempeño en 
materia de desarrollo económico, que contengan las observaciones formuladas a 
las entidades fiscalizadas y presentar los mismos al Director de Auditoría de 
Desempeño a Programas de Gobierno; 

15.Organizar y participar en las reuniones donde se den a conocer los resultados 
preliminares de las auditorías de desempeño a las entidades fiscalizadas; y 
elaborar las actas en las que consten los términos de las recomendaciones que, 
en su caso, sean acordadas y los mecanismos para su atención; 

16. Realizar la valoración a las justificaciones y aclaraciones que presenten las 
entidades fiscalizadas derivadas de los resultados preliminares de las auditorias 
de desempeño y someterlas a consideración del Director de Auditoria de 
Desempeño a Programas de Gobierno; 

17. Elaborar y emitir el reporte en el que se asienten las valoraciones efectuadas a 
las justificaciones y aclaraciones presentadas por las entidades fiscalizadas; 

18. Llevar el control y seguimiento de las observaciones y acciones emitidas que 
resulten; 

19. Requerir a las entidades fiscalizadas la información y documentación necesaria 
para la planeación de las auditorias de desempeño, así como para el ejercicio de 
la función de revisión y fiscalización superior de la cuenta pública que establece 
la Ley de la Auditoria Superior, atendiendo a las disposiciones legales que 
consideren dicha información como de carácter reservado; 

20. Elaborar los requerimientos de información y documentación que deban hacerse 
a los terceros que hubieren celebrado operaciones con las entidades fiscalizadas, 
durante la planeación y el desarrollo de las auditorías de desempeño, 
evaluaciones de políticas públicas y estudios; debiendo someter a consideración 
de sus superiores jerárquicos dichos requerimientos; 
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21. Realizar visitas domiciliarias a particulares, personas físicas o morales previa 
autorización de sus superiores jerárquicos, para efecto de recabar información o 
documentación sea en papel o contenida en archivos electrónicos, relacionada 
con la práctica de auditoria de desempeño a programas de desarrollo económico, 
evaluación a políticas públicas y estudios; 

22. Informar al Director de Auditoría al Desempeño a Programas de Gobierno los 
casos de incumplimiento en la entrega de información o documentación requerida 
para la práctica de auditorias en materia de desempeño, evaluación de políticas 
públicas y estudios; 

23. Cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia y 
acceso a la información; 

24. Desempeñar las comisiones que determinen sus superiores jerárquicos e 
informar del desarrollo de sus actividades en dichas comisiones; 

25. Elaborar las actas circunstanciadas que se requieran durante la práctica de 
auditorías en materia de desempeño, en la evaluación de políticas públicas y 
estudios, en las que se hagan constar los hechos y circunstancias que se 
hubiesen detectado; y 

26. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables 
en el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el 
Auditor Superior. 

2.2.2.2. Departamento de Auditoría a Programas Estatales y Municipales 
de Gobierno y Finanzas 

Objetivo: 
Realizar auditorias sobre el desempeño, visitas e inspecciones, relativas a los programas 
estatales y municipales en materia de gobierno y finanzas, que permitan evaluar la eficacia, 
eficiencia, economía, calidad de los bienes y servicios otorgados, competencia de los 
actores y la satisfacción de los beneficiarios-usuarios; así como la evaluación de políticas 
públicas y estudios especiales; verificando que se cumpla con las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el articulo 28 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Elaborar y proponer al Director de Auditoría de Desempeño a Programas de 

Gobierno, la programación de las auditorías de desempeño a programas de 
gobierno y finanzas, evaluación de políticas públicas y estudios, que integrarán el 
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Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, así como sus 
modificaciones; 

2. Elaborar y proponer al Director de Auditoría de Desempeño a Programas de 
Gobierno, los programas específicos de trabajo para la realización de auditorías 
de desempeño a programas de gobierno y finanzas, que permitan evaluar la 
eficacia, eficiencia, economía, calidad de los bienes y servicios otorgados, 
competencia de los actores y la satisfacción de los beneficiarios-usuarios, en 
relación con los programas de gobierno, programas presupuestarios, proyectos 
especiales políticas y estrategias regionales y sectoriales; así como la evaluación 
de políticas públicas y estudios; 

3. Realizar auditorías sobre el desempeño, visitas e inspecciones, relativas a los 
programas de gobierno y finanzas, con el propósito de verificar que se observe la 
legislación correspondiente y la aplicación de la normativa de la Auditoría 
Superior; 

4. Revisar las cuentas públicas y los informes de avance de gestión financiera en 
materia de desempeño de las entidades fiscalizadas para verificar el grado de 
cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de gobierno y finanzas 
contenidos en la estructura programática, con base en los indicadores 
estratégicos y de gestión aprobados en sus presupuestos; 

5. Realizar las auditorías de desempeño a programas de gobierno y finanzas, que 
permitan evaluar la eficacia, eficiencia, economía y la competencia de los actores 
de los programas; así como la calidad de los bienes y servicios y la satisfacción 
de los beneficiarios-usuarios de los programas gubernamentales estatales y 
municipales, programas presupuestarios, proyectos especiales, políticas y 
estrategias regionales y sectoriales; 

6. Realizar las auditorías de desempeño, que permitan constatar que los bienes 
producidos y servicios ofrecidos por las entidades fiscalizadas correspondieron a 
los recursos erogados, objetivos y metas aprobadas en los Presupuestos de 
Egresos, y si éstos atendieron las disposiciones contenidas en el Plan Estatal de 
Desarrollo y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, 
así como los Planes Municipales de Desarrollo; 

7. Realizar evaluaciones de políticas públicas que se autoricen por sus superiores 
jerárquicos; 

8. Realizar los estudios especiales a los programas de gobierno y finanzas conforme 
a las disposiciones jurídicas aplicables; 

9. Verificar durante el desarrollo de las auditorias de desempeño, que las entidades 
fiscalizadas cuenten con indicadores estratégicos y de gestión aprobados en sus 
presupuestos, para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los 
programas de gobierno y finanzas, así como la legalidad en el uso de recursos 
públicos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, al Plan Estatal de 
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Desarrollo, los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, así 
como los Planes Municipales de Desarrollo; 

10. Revisar durante las auditorías de desempeño, visitas e inspecciones el 
cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los programas, en base a los 
indicadores estratégicos y de gestión establecidos en los Presupuestos de 
Egresos, así como legalidad en el uso de recursos públicos, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

11. Elaborar y proponer los criterios para la selección de auditorías de desempeño, 
evaluaciones de políticas públicas y estudios, relativos a programas de gobierno 
y finanzas; así como procedimientos, métodos y sistemas para la fiscalización 
superior de la cuenta pública; 

12. Elaborar y proponer la actualización y mejoramiento de los lineamientos para la 
realización de auditorías de desempeño, evaluaciones de política pública y 
estudios, relativos a programas de gobierno y finanzas; 

13. Proponer al Director de Auditoria de Desempeño a Programas de Gobierno, las 
encuestas, asesorías, consultorías, estudios, investigaciones y demás trabajos 
complementarios que se consideren necesarios para la práctica de auditorías de 
desempeño, evaluación de políticas públicas y la realización de estudios 
especiales; 

14. Emitir los resultados preliminares derivados de las auditorías de desempeño a 
programas de gobierno y finanzas, que contengan las observaciones formuladas 
a las entidades fiscalizadas y presentar los mismos al Director de Auditoría de 
Desempeño a Programas de Gobierno y Desarrollo Económico; 

15. Organizar y participar en las reuniones donde se den a conocer los resultados 
preliminares de las auditorías de desempeño a las entidades fiscalizadas; y 
elaborar las actas en las que consten los términos de las recomendaciones que, 
en su caso, sean acordadas y los mecanismos para su atención; 

16. Realizar la valoración a las justificaciones y aclaraciones que presenten las 
entidades fiscalizadas derivadas de los resultados preliminares de la auditoría de 
desempeño y someterlas a consideración del Director de Auditoría de 
Desempeño a Programas de Gobierno; 

17. Elaborar y emitir el reporte en el que se asienten las valoraciones efectuadas a 
las justificaciones y aclaraciones presentadas por las entidades fiscalizadas; 

18. Llevar el control y seguimiento de las observaciones y acciones emitidas que 
resulten; 

19. Requerir a las entidades fiscalizadas la información y documentación necesaria 
para la planeación de las auditorías de desempeño, así como para el ejercicio de 
la función de revisión y fiscalización superior de la cuenta pública que establece 
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la Ley de la Auditoria Superior, atendiendo a las disposiciones legales que 
consideren dicha información como de carácter reservado; 

20. Elaborar los requerimientos de información y documentación que deban hacerse 
a los terceros que hubieren celebrado operaciones con las entidades fiscalizadas, 
durante la planeación y el desarrollo de las auditorías de desempeño, 
evaluaciones de políticas públicas y estudios; debiendo someter a consideración 
de sus superiores jerárquicos dichos requerimientos; 

21. Realizar visitas domiciliarias a particulares, personas físicas o morales previa 
autorización de sus superiores jerárquicos, para efecto de recabar información o 
documentación sea en papel o contenida en archivos electrónicos, relacionada 
con la práctica de auditorias de desempeño a programas de gobierno y finanzas, 
evaluación a políticas públicas y estudios; 

22. Informar al Director de Auditoria de Desempeño a Programas de Gobierno los 
casos de incumplimiento en la entrega de información o documentación requerida 
para la práctica de auditorias en materia de desempeño, evaluación de políticas 
públicas y estudios; 

23. Cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia y 
acceso a la información; 

24. Desempeñar las comisiones que determinen sus superiores jerárquicos e 
informar del desarrollo de sus actividades en dichas comisiones; 

25. Elaborar las actas circunstanciadas que se requieran durante la práctica de 
auditorias en materia de desempeño, en la evaluación de políticas públicas y 
estudios, en las que se hagan constar los hechos y circunstancias que se 
hubiesen detectado; y 

26. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables 
en el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el 
Auditor Superior. 

11.3. Auditoria Especial de Planeación, Informes y Seguimiento 

Objetivo: 
Coordinar y dirigir la preparación de los análisis temáticos para efectos de la planeación e 
integración del Programa Anual de Auditorias, Visitas e Inspecciones, así como para la 
elaboración de los Informes Individuales, Informes Específicos, Informe General Ejecutivo, 
Informe de Actividades y demás informes derivados de las revisiones de las cuentas 
públicas de los Poderes del Estado, Municipios y de los Entes Públicos que el Auditor 
Superior del Estado debe rendir ante el H. Congreso del Estado; así como coordinar las 
actividades propias de la planeación, programación y seguimiento de las metas y objetivos 
institucionales. 
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Atribuciones: 
Las establecidas en el articulo 29 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Estructura Orgánica: 

Funciones: 
1. Dirigir la elaboración de la estructura programática anual, con base en objetivos, 

metas e indicadores de su auditoria especial y de todas las unidades administrativas 
adscritas a la Auditoría Superior, para la integración del anteproyecto del presupuesto 
de egresos de la institución y someterlo a consideración de sus superiores 
jerárquicos; 

2. Planear y dirigir la integración del Programa Anual de Actividades de la Auditoria 
Superior, con base en objetivos, metas e indicadores y someterlo a la autorización 
de sus superiores jerárquicos, así como validar su cumplimiento trimestral; 

3. Coordinar el análisis de la información relativa a la finanzas públicas de las entidades 
fiscalizables, así como de los temas debatidos en las comparecencias de los titulares 
y servidores públicos de las mismas, ante la Comisión de Fiscalización, a fin de 
identificar sectores, programas, proyectos y otros elementos significativos para la 
planeación de las revisiones y fiscalización superior de los recursos públicos y a la 
vez solicitar y obtener toda la información que sea necesaria para esta etapa; 

4. Establecer la metodología para orientar la selección y programación de las auditorias 
de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública y la revisión del Informe del 
Avance de Gestión Financiera; 
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5. Determinar y disponer la preparación de los análisis para efecto de la planeación e 
integración del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones; 

6. Coordinar la integración del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones y 
dar seguimiento e Informar a sus superiores jerárquicos sobre el avance y 
cumplimiento de dicho programa; 

7. Planear y establecer los criterios para la revisión y fiscalización superior en 
coordinación con la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero y la Auditoría 
Especial de Desempeño, a efecto de mejorar la calidad de las revisiones practicadas 
por la Auditoría Superior; 

8. Coordinar la revisión del contenido y forma de la cuenta pública conforme a las 
disposiciones normativas aplicables; 

9. Coordinar la revisión de los Informes de Avance de Gestión Financiera conforme a 
las disposiciones normativas aplicables; 

10. Establecer los mecanismos para la integración, actualización y conservación del 
archivo de información básica de su competencia para apoyar la función fiscalizadora 
a cargo de la Auditoría Superior; 

11. Coordinar la revisión de los avances en la implementación de las disposiciones en 
materia de armonización contable por parte de las entidades de la administración 
pública y someter a su superior jerárquico el Informe correspondiente; 

12. Proponer los lineamientos para unificar la presentación de los Informes de 
Resultados de Auditorías a elaborar por las unidades administrativas de la Auditoría 
Superior, que servirán de base para la emisión de los Informes Individuales; 

13. Participar con las unidades administrativas de la Auditoría Superior, en la revisión de 
las acciones y recomendaciones, previo a su formalización en los Informes 
Individuales de Auditoría; 

14. Dirigir la elaboración del Informe de Revisión de Dictámenes de los Estados 
Financieros Auditados por los despachos contables a los Entes Públicos, que se 
presentará ante la Comisión de Fiscalización en términos del artículo 46 de la Ley de 
la Auditoría Superior; 

15. Coordinar la revisión de los Informes de Resultados de auditoría elaborados por las 
unidades administrativas de la Auditoría Superior, a efecto de unificar su 
presentación y sugerir los cambios pertinentes, para mejorar la calidad formal y la 
correcta redacción de los Informes Individuales de auditorias practicadas a las 
entidades fiscalizadas; 

16. Planear y dirigir la integración de los Informes Individuales derivados de las auditorias 
practicadas a las entidades fiscalizadas y que la Auditoria Superior debe entregar al 
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Congreso del Estado por conducto de la Comisión de Fiscalización, asi como su 
resguardo correspondiente; 

17. Coordinar la elaboración del proyecto de la Determinación Técnica de la aprobación 
o no de la cuenta pública correspondiente que debe incluirse en el Informe General, 
mismo que deberá someter a la autorización y aprobación de sus superiores 
jerárquicos; 

18. Planear y dirigir la elaboración e integración del Informe General, así como de los 
estados financieros y aplicación de recursos públicos, y someterlo a la consideración 
y autorización de sus superiores jerárquicos;  

19. Planear y dirigir la integración de los Informes Específicos de las auditorias 
practicadas a las entidades fiscalizadas efectuadas al ejercicio fiscal en curso o a los 
ejercicios anteriores derivados de la presentación de una denuncia, en términos del 
artículo 75 Bis F de la Ley de la Auditoria Superior; 

20. Coordinar la elaboración de los proyectos de finiquitos de la cuenta pública Estatal y 
Municipal, asi como de las demás entidades fiscalizadas, previa aprobación del 
Dictamen por el Congreso del Estado, que será publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa"; 

21. Coordinar y dirigir la planeación, programación, desarrollo, control y evaluación de 
las actividades de sus unidades administrativas y criterios generales que establezca 
el Auditor Superior; 

22. Planear y dirigir la integración del Informe Anual de Actividades de la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa y someterlo a la aprobación de sus superiores 
jerárquicos; 

23. Coordinar y supervisar el seguimiento y solventación de los pliegos de observaciones 
y de las acciones promovidas, derivadas de las auditorías, visitas e inspecciones 
realizadas a las entidades fiscalizadas, conforme a la normativa establecida de 
aportación de elementos suficientes que atiendan o desvirtúen las observaciones 
respectivas; 

24. Autorizar la promoción de las visitas, verificaciones e inspecciones que se requieran, 
con motivo de la solventación de los pliegos de observaciones derivados de las 
auditorías practicadas; 

25. Coordinar las acciones para turnar a la Dirección General de Asuntos Jurídicos los 
Informes Individuales para su notificación a las entidades fiscalizadas, a fin de que 
les transcurra el plazo establecido en el artículo 49 de la Ley de la Auditoría Superior; 

26. Emitir y someter a la autorización del Auditor Superior del Estado, el Informe del 
Resultado de evaluación de respuestas a observaciones del Informe Individual, 
derivado de la revisión y fiscalización superior, que deberá contener la evaluación de 
respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas; 
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27. Coordinar las acciones para remitir a la Dirección de Investigación los resultados de 
las observaciones contenidas en los Informes Individuales que no fueron solventados 
por las entidades fiscalizadas y expediente técnico correspondiente, para que 
proceda iniciar las investigaciones que correspondan; 

28. Coordinar el registro de las recuperaciones y resarcimientos a la Hacienda Pública 
Federal, Estatal y Municipal o, en su caso, al patrimonio de los Entes Públicos, 
derivados de las auditorias solicitadas por la Auditoría Superior de la Federación y 
de las practicadas por la Auditoria Superior del Estado; 

29. Presentar a sus superiores jerárquicos para su aprobación el proyecto del reporte 
final sobre las recomendaciones correspondientes a la cuenta pública que la 
Auditoria Superior debe entregar al H. Congreso del Estado de conformidad con el 
articulo 50 Bis último párrafo de la Ley de la Auditoria Superior; 

30. Planear y coordinar la elaboración y presentación del informe semestral que debe 
rendir el Auditor Superior a la Comisión de Fiscalización, sobre el estado que guarda 
la solventación de recomendaciones y de las acciones promovidas a las entidades 
fiscalizadas, contenidas en los informes individuales; 

31. Coordinar la elaboración de estadística respecto de las auditorias practicadas y el 
seguimiento de recomendaciones y acciones; 

32. Coordinar el proyecto del Informe de Actividades de la Revisión y Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública y someterlo a la aprobación y autorización de sus 
superiores jerárquicos; y 

33. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asigne su superior jerárquico o el Auditor Superior. 

11.3.1. Dirección de Planeación, Programación, Control y Validación de la 
Información Financiera 

Objetivo: 
Dirigir la preparación de los análisis temáticos para efectos de la planeación e integración 
del Programa Anual de Auditorias, Visitas e Inspecciones, supervisar la vigilancia de los 
avances en materia de armonización contable de las Entidades Fiscalizadas; así como 
coordinar y dirigir las actividades propias de la planeación, programación y seguimiento de 
las metas y objetivos institucionales. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el artículo 30 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
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1. Supervisar la integración del Plan Estratégico Institucional que instrumente un 
sistema de planeación estratégica y sirva como herramienta de trabajo que ordene y 
defina sus objetivos estratégicos, líneas de acción y mecanismos de evaluación de 
las metas, someterlo a consideración de su superior jerárquico; 

2. Proponer a su superior jerárquico, la estructura programática anual, con base en 
objetivos, metas e indicadores de su dirección y coordinar la elaboración de la 
estructura programática de todas las unidades administrativas adscritas a la Auditoría 
Superior, para la integración del anteproyecto de presupuesto de egresos de la 
institución; 

3. Coordinar y participar en la integración del Programa Anual de Actividades de la 
Auditoría Superior, con base en objetivos, metas e indicadores y someterlo a la 
autorización de su superior jerárquico, así como evaluar su cumplimiento trimestral; 

4. Supervisar y participar en el análisis de las finanzas públicas de las entidades 
fiscalizables, así como los temas debatidos en las comparecencias de los titulares y 
servidores públicos de las mismas, ante la Comisión de Fiscalización, a fin de 
identificar sectores, programas, proyectos y otros elementos significativos para la 
planeación de las revisiones y fiscalización superior de los recursos públicos y a la 
vez solicitar toda la información necesaria por conducto de su superior jerárquico; 

5. Supervisar la metodología para orientar la selección y programación de las auditorías 
de revisión y fiscalización superior de la cuenta pública; así como del Informe del 
Avance de Gestión Financiera; 

6. Supervisar y preparar los análisis para la planeación e integración del Programa 
Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones; 

7. Supervisar la integración del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones y 
dar seguimiento e Informar a su superior jerárquico sobre el avance y cumplimiento 
de dicho programa; 

8. Coadyuvar en la promoción y establecimiento de los criterios para la revisión y 
fiscalización superior, en coordinación con la Auditoría Especial de Cumplimiento 
Financiero y la Auditoría Especial de Desempeño, a efecto de mejorar la calidad de 
las revisiones practicadas por la Auditoría Superior; 

9. Organizar y supervisar el establecimiento de mecanismos para la integración, 
actualización y conservación del archivo de información básica de su competencia 
para apoyar la función fiscalizadora a cargo de la Auditoría Superior; 

10. Supervisar la revisión del contenido y forma de la cuenta pública conforme a las 
disposiciones normativas aplicables; 

11. Supervisar la revisión de los Informes de Avance de Gestión Financiera conforme a 
las disposiciones normativas aplicables; 
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12. Supervisar la integración del Informe Anual de Actividades de la Auditoría Superior y 
someterlo a la aprobación de sus superiores jerárquicos; 

13. Revisar la elaboración de estadística respecto de las auditorías practicadas y el 
seguimiento de recomendaciones y acciones; 

14 Coordinar e integrar el proyecto del Informe de Actividades de la revisión y 
fiscalización superior de la cuenta pública y someterlo a la aprobación y autorización 
de su superior jerárquico; 

15. Supervisar la revisión de los avances en la implementación de las disposiciones en 
materia de armonización contable por parte de las entidades de la administración 
pública y someter a su superior jerárquico el Informe correspondiente; y 

16. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 

11.3.1.2. Departamento de Planeación y Programación 

Objetivo: 
Coordinar y proponer el Informe de temas prioritarios y estratégicos para la integración del 
Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el artículo 31 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Coadyuvar en la elaboración del Plan Estratégico Institucional que instrumente un 

sistema de planeación estratégica y sirva como herramienta de trabajo que ordene y 
defina sus objetivos estratégicos, lineas de acción y mecanismos de evaluación de 
las metas; 

2. Elaborar y proponer el Informe de temas prioritarios y estratégicos para la integración 
del Programa Anual de Auditorias, Visitas e Inspecciones; 

3. Analizar la información y la base de datos de la gestión financiera de las entidades 
fiscalizadas, contenidos en los diversos documentos e informes que están obligadas 
a rendir, para orientar la selección y programación de las auditorías; 

4. Coordinar la solicitud de información necesaria para la planeación y programación de 
las auditorías, visitas e inspecciones, tanto interna como externa; 

5. Proponer a su superior jerárquico, los criterios para la planeación y programación 
para las revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, así como de la 
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información financiera económica, programática y presupuestal que se conforme a lo 
dispuesto por la Ley de la Auditoría Superior y con sujeción a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental presentada por las entidades fiscalizadas; 

6. Elaborar la metodología para orientar la selección y programación de las auditorías 
de revisión y fiscalización superior de la cuenta pública; así como del Informe del 
Avance de Gestión Financiera; 

7. Integrar el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones e Informar a su 
superior jerárquico sobre el avance y cumplimiento de dicho programa; y 

8. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 

11.3.1.2. 	Departamento de Control y Validación de la Información 
Financiera 

Objetivo: 
Coadyuvar en la vigilancia de los avances en materia de armonización contable de las 
Entidades Fiscalizadas y elaborar el informe correspondiente; así como coordinar y dirigir 
las actividades propias de la planeación, programación y seguimiento de las metas y 
objetivos institucionales. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el artículo 32 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Elaborar la estructura programática anual, con base en objetivos, metas e indicadores 

de su departamento y coadyuvar en la integración de la estructura programática de 
todas las unidades administrativas adscritas a la Auditoria Superior, para I integración 
del anteproyecto de presupuesto de egresos de la institución y someterlo a 
consideración de sus superiores jerárquicos; 

2. Coadyuvar en la integración del Programa Anual de Actividades de la Auditoria 
Superior, con base en objetivos, metas e indicadores y someterlo a la aprobación de 
su superior jerárquico, y evaluar su cumplimiento trimestral; 

3. Dar seguimiento e informar a su superior jerárquico sobre el avance y cumplimiento 
del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones; 

4. Elaborar la estadística respecto de las auditorías practicadas y el seguimiento de 
recomendaciones y acciones; 

Págna 82 de I 5.3 



84 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 19 de julio de 2021 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa 

5. Coadyuvar en la revisión de los avances en la implementación de las disposiciones 
en materia de armonización contable por parte de las entidades de la administración 
pública y someter a su superior jerárquico el Informe correspondiente; 

6. Revisar el contenido y forma de la cuenta pública conforme a las disposiciones 
normativas aplicables; 

7. Revisar los Informes de Avance de Gestión Financiera conforme a las disposiciones 
normativas aplicables; 

8. Coadyuvar en la integración del Informe Anual de Actividades de la Auditoría Superior 
y someterlo a la aprobación de sus superiores jerárquicos; 

9. Elaborar los lineamientos para la integración del Informe Anual de Actividades de la 
Auditoría Superior y someterlos a la aprobación de sus superiores jerárquicos; 

10. Elaborar e integrar el proyecto del informe de actividades de la revisión y fiscalización 
superior de la cuenta pública; 

11. Integrar, controlar y actualizar el archivo de información básica de referencia para 
apoyar la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, el cual contendrá el 
registro histórico de las auditorías efectuadas, clasificadas por el ramo, sector y 
unidad responsable; y 

12. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 

113.2. Dirección de Integración de Informes y Seguimiento de Resultados 
de Auditoria 

Objetivo: 
Coordinar y supervisar la integración de los Informes Individuales, Informes Específicos y el 
Informe General Ejecutivo, además de los Informes de Estudios, derivados de las revisiones 
de las cuentas públicas de los Poderes del Estado, Municipios y de los Entes Públicos; así 
como supervisar y dar seguimiento a las acciones promovidas, derivadas de los resultados 
de auditoria mediante la recepción y evaluación de las respuestas a las recomendaciones y 
acciones promovidas de las entidades fiscalizadas, conforme a la normativa establecida. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el articulo 33 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Proponer a su superior jerárquico los lineamientos para unificar la presentación de 

los informes de resultados de auditoria a elaborar por las unidades administrativas 
de la Auditoria Superior; 
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2. Supervisar la revisión de los Informes de Resultados de Auditoría elaborados por las 
unidades administrativas de la Auditoría Superior, a efecto de unificar su presentación 
y sugerir los cambios pertinentes, para mejorar la calidad formal y la correcta 
redacción de los informes individuales de auditorías practicadas a las entidades 
fiscalizadas; 

3. Participar con las unidades administrativas de la Auditoría Superior, en la revisión de 
las acciones y recomendaciones, previo a su formalización en los informes 
individuales de auditoría; 

4. Coordinar y supervisar el diseño e integración de los Informes Individuales derivados 
de las auditorías practicadas a las entidades fiscalizadas y que la Auditoria Superior 
debe entregar al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de Fiscalización, 
así como su resguardo correspondiente; 

5. Coordinar y supervisar la elaboración e integración del Informe General, así como de 
los estados financieros y aplicación de recursos públicos, y someterlo a la 
consideración de su superior jerárquico; 

6. Coadyuvar en la elaboración del proyecto de la Determinación Técnica de la 
aprobación o no de la cuenta pública correspondiente que debe incluirse en el Informe 
General; 

7. Coordinar y supervisar la integración de los Informes Específicos de las auditorias 
practicadas a las entidades fiscalizadas efectuadas al ejercicio fiscal en curso o a los 
ejercicios anteriores derivados de la presentación de una denuncia, en términos del 
articulo 75 Bis F de la Ley de la Auditoria Superior; 

8. Supervisar la elaboración de los proyectos de finiquitos de la cuenta pública Estatal 
y Municipal, así como de las demás entidades fiscalizadas, previa aprobación del 
Dictamen por el Congreso del Estado, que será publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa"; 

9. Supervisar la elaboración del Informe de Revisión de Dictámenes de los Estados 
Financieros auditados por los despachos contables a los Entes Públicos, que se 
presentará ante la Comisión de Fiscalización en términos del artículo 46 de la Ley de 
la Auditoria Superior; 

10. Organizar el seguimiento y solventación de los pliegos de observaciones, y de las 
demás acciones promovidas, derivadas de las auditorías, visitas e inspecciones 
realizadas a las entidades fiscalizadas, conforme a la normativa establecida de 
aportación de elementos suficientes que atiendan o desvirtúen las observaciones 
respectivas; 

11. Coordinar y supervisar la promoción de las visitas, verificaciones e inspecciones que 
se requieran, con motivo de la solventación de los pliegos de observaciones 
derivados de las auditorias practicadas; 
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12. Someter a la aprobación de su superior jerárquico, el Informe del Estado de 
Solventación de los pliegos de observaciones, derivado de la Revisión y Fiscalización 
Superior, el cual deberá contener la evaluación de respuestas emitidas por las 
entidades fiscalizadas; 

13. Supervisar las acciones para remitir a la Dirección General de Asuntos Jurídicos los 
Informes Individuales, para su notificación a las entidades fiscalizadas; 

14. Supervisar las acciones para remitir a la Dirección de Investigación los pliegos de 
observaciones que no fueron solventados por las entidades fiscalizadas, así como el 
informe del estado de solventación y expediente técnico correspondiente; 

15. Coordinar y supervisar la elaboración y presentación del Informe Semestral que debe 
rendir el Auditor Superior a la Comisión de Fiscalización, sobre el estado que guarda 
la solventación de recomendaciones y de las acciones promovidas a las entidades 
fiscalizadas, contenidas en los Informes Individuales; 

16. Coordinar el registro de las recuperaciones y resarcimientos a la Hacienda Pública 
Federal, Estatal y Municipal o, en su caso, al patrimonio de los Entes Públicos, 
derivados de las auditorías solicitadas por la Auditoría Superior de la Federación y 
de las practicadas por la Auditoría Superior; 

17. Coordinar e integrar el proyecto del reporte final a que refiere el articulo 50 Bis último 
párrafo de la Ley de la Auditoría Superior, sobre las recomendaciones 
correspondientes a la cuenta pública en revisión, mismo que someterá a la 
consideración y aprobación de su superior jerárquico; y 

18. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior; y 

11.3.2.1. Departamento de Integración de Informes 

Objetivo: 
Integrar los Informes Individuales, Informes Específicos y el Informe General Ejecutivo, 
además de los Informes de Estudios, derivados de las revisiones de las cuentas públicas 
de los Poderes del Estado y Municipios, así como los recursos públicos que manejen, 
ejerzan, administren o custodien los Entes Públicos Estatales y Municipales. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el artículo 34 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
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1. Proponer a su superior jerárquico los lineamientos para unificar la presentación de 
los Informes de Resultados de Auditoría a elaborar por las unidades administrativas 
de la Auditoría Superior; 

2. Recibir y revisar los Informes de Resultados de Auditoría elaborados por las unidades 
administrativas de la Auditoría Superior, a efecto de unificar su presentación y sugerir 
los cambios pertinentes, para mejorar la calidad formal y la correcta redacción de los 
Informes Individuales de auditorías practicadas a las entidades fiscalizadas; 

3. Participar con las unidades administrativas de la Auditoría Superior en la revisión de 
las acciones y recomendaciones, previo a su formalización en los informes 
individuales de auditoría; 

4. Integrar los Informes Individuales derivados de las auditorías practicadas a las 
entidades fiscalizadas y que la Auditoría Superior debe entregar al Congreso del 
Estado por conducto de la Comisión de Fiscalización, así como su resguardo 
correspondiente; 

5. Realizar las acciones para turnar a la Dirección General de Asuntos Jurídicos los 
Informes Individuales para su correspondiente notificación a las entidades 
fiscalizadas; 

6. Elaborar e Integrar el Informe General, así como de los estados financieros y 
aplicación de recursos públicos, y someterlo a la consideración de su superior 
jerárquico; 

7. Elaborar el proyecto de la Determinación Técnica de la aprobación o no de la cuenta 
pública correspondiente que debe incluirse en el Informe General; 

8. Integrar los Informes Específicos de las auditorias practicadas a las entidades 
fiscalizadas efectuadas al ejercicio fiscal en curso o a los ejercicios anteriores 
derivados de la presentación de una denuncia, en términos del artículo 75 Bis F de 
la Ley de la Auditoría Superior; 

9. Elaborar los proyectos de finiquitos de la cuenta pública Estatal y Municipal, así como 
de las demás entidades fiscalizadas, previa aprobación del Dictamen por el Congreso 
del Estado, que será publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"; 

10. Elaborar el informe de revisión de dictámenes de los estados financieros auditados 
por los despachos contables a los Entes Públicos, que se presentará ante la 
Comisión de Fiscalización en términos del artículo 46 de la Ley de la Auditoría 
Superior; y 

11. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 

;3 



88 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 19 de julio de 2021 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa 

11.3.2.2. Departamento de Seguimiento de Resultados 

Objetivo: 
Dar seguimiento al pliego de observaciones y demás acciones promovidas ante las 
Entidades Fiscalizadas por medio de la evaluación de respuestas emitidas por las mismas, 
y elaborar el dictamen correspondiente o pronunciamos al respecto del Informe de 
Evaluación. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el articulo 35 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Realizar la recepción, registro, análisis y evaluación de los documentos y respuestas 

que las entidades fiscalizadas presenten para la solventación en su caso, de los 
pliegos de observaciones y de las demás acciones promovidas; 

2. Realizar y promover las visitas, verificaciones e inspecciones que se requieran, con 
motivo de la solventación de los pliegos de observaciones derivados de las auditorias 
practicadas; 

3. Coadyuvar en la elaboración del Informe del Estado de Solventación de los pliegos 
de observaciones derivado de la Revisión y Fiscalización, que deberá de contener la 
evaluación de respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, debiendo en su 
caso, someterlo a la consideración de sus superiores jerárquicos; 

4. Realizar las acciones para turnar a la Dirección General de Asuntos Jurídicos los 
Informes del Estado de Solventación para su correspondiente notificación a las 
entidades fiscalizadas; 

5. Realizar las acciones necesarias para remitir a la Dirección de Investigación los 
pliegos de observaciones que no fueron solventados por las entidades fiscalizadas, 
así como el informe del estado de solventación y expediente técnico correspondiente; 

6. Coordinar la elaboración de los Informes de Seguimiento y de la situación que guarda 
la solventación de las acciones y recomendaciones contenidas en los Informes 
Individuales; 

7. Coordinar la integración de los Informes de Seguimiento de la situación que guardan 
las acciones emitidas con motivo de las auditorias solicitadas por la Auditoría 
Superior de la Federación; 

8. Llevar el control y registro de las recuperaciones y resarcimientos a la Hacienda 
Pública Federal, Estatal y Municipal, o en su caso, al patrimonio de los Entes 
Públicos, derivados de las auditorías solicitadas por la Auditoría Superior de la 
Federación y de las practicadas por la Auditoria Superior; 
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9. Elaborar e integrar el proyecto del reporte final a que refiere el artículo 50 Bis último 
párrafo de la Ley de la Auditoría Superior, sobre las recomendaciones 
correspondientes a la cuenta pública en revisión, mismo que someterá a la 
consideración y aprobación de su superior jerárquico; y 

10. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior; y 

III. Dirección General de Asuntos Jurídicos 

Objetivo: 
Proporcionar asistencia jurídica a las unidades administrativas de la Auditoría Superior para 
el cumplimiento de sus funciones; atender los temas de carácter jurídicos sometidos a 
consideración de la Dirección General y que sean competencia de la Auditoría Superior; 
además de coordinar, dirigir y supervisar las actividades de las áreas de su adscripción. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el artículo 36 y 64 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa. 

Estructura Orgánica: 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ASUNTOS JVRIDIC011 

DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 'A" 

DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIÓN `Ir 

DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACION 'C" 

DIRECCIÓN Da 
SUBSTANCIACIÓN 

DEPARTAMENTO DE 
SUBSTANCIACIÓN "A' 

DEPARTAMENTO DE 
SUBSTANCIACIÓN "V 

DEPARTAMENTO DE 
SUESTANCIACIÓN "C" 

DEPARTAMENTO DE 
TRANSPARENCIA Y  

ATENCIÓN A 
CONSULTAS 
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Funciones: 
1. Dirigir la elaboración de la estructura programática anual, con base en objetivos, 

metas e indicadores de su Dirección General, para la integración del anteproyecto 
del presupuesto de egresos de la Auditoría Superior del Estado; 

2. Representar a la Auditoría Superior ante las entidades fiscalizadas, autoridades 
federales y locales, entidades federativas, municipios y entidades descentralizadas 
estatales y municipales, los Tribunales de la República y demás personas físicas y 
morales, por sí o mediante las Direcciones de su adscripción; ejercer las acciones 
judiciales, civiles, penales, patrimoniales y contencioso-administrativas en los juicios 
en los que la Auditoria Superior sea parte, así como contestar demandas, presentar 
pruebas y alegatos y actuar en defensa de los intereses jurídicos de la propia 
Auditoria Superior, dando el debido seguimiento a los procesos y juicios en que 
actúe; 

3. Asesorar en materia jurídica al Auditor Superior, a los auditores especiales y a los 
titulares de las diferentes unidades administrativas, así como actuar como su órgano 
de consulta; 

4. Asesorar en materia juridica en la celebración de convenios de coordinación o 
colaboración en los que participe la Auditoría Superior con los Poderes, órganos 
constitucionalmente autónomos, la Auditoría Superior de la Federación, los 
municipios y los entes descentralizados estatales y municipales, así como con los 
organismos nacionales e internacionales que agrupen a entidades de fiscalización 
superior homólogas, o con éstas directamente, con el sector privado y con los 
colegios de profesionales, instituciones académicas e instituciones de reconocido 
prestigio de carácter multinacional, con apego a las disposiciones jurídicas aplicables; 

5. Revisar reglamentos, acuerdos, y convenios que le sean requeridos por el Auditor 
Superior, para contribuir en la congruencia institucional de sus instrumentos 
normativos y de comunicación interna; 

6. Asesorar directamente o mediante la Dirección que determine, a las áreas de la 
Auditoría Superior cuando así lo soliciten, sobre aspectos jurídicos específicos; 

7. Coordinar el asesoramiento jurídico que proporcionen las direcciones de su 
adscripción en la elaboración de los dictámenes técnicos necesarios, para promover 
acciones derivadas de la fiscalización superior; 

8. Coordinar y dirigir las acciones de notificación a las entidades fiscalizadas de las 
acciones derivadas de la fiscalización superior, mediante el informe de resultados de 
auditoría e informes individuales; 

9. Analizar, revisar, formular, por si o a través de las áreas a su cargo, los proyectos de 
estudios de leyes, decretos, reglamentos, circulares y demás disposiciones jurídicas 
en las materias que sean competencia de la Auditoria Superior; 
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10. Coordinar acciones para la integración y actualización del marco jurídico normativo 
general para la revisión y fiscalización superior de la gestión gubernamental, a cargo 
de la Auditoría Superior; 

11. Participar en la elaboración de los informes individuales, específicos y General, en el 
ámbito de su competencia; 

12. Coordinar la difusión, en el ámbito de su competencia, de los criterios jurídicos que 
emitan los tribunales como resultado de sus determinaciones que pudieran impactar 
en el desarrollo de las funciones de la Auditoría Superior; 

13. Presentar las denuncias penales, que procedan como resultado de las 
irregularidades detectadas con motivo de la fiscalización superior, con apoyo en los 
dictámenes técnicos respectivos, en los términos de lo dispuesto por la Ley de la 
Auditoria Superior, la legislación penal y demás normativa aplicable; 

14. Coadyuvar con la autoridad ministerial y jurisdiccional; 

15. Opinar sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, y presentar las 
acciones juridicas que procedan respecto de las actuaciones de las autoridades 
competentes; 

16. Promover, por sí o a través de las Direcciones a su cargo, las sanciones 
administrativas y penales que se deriven de la omisión en la entrega de la 
información, la entrega de documentación e información presuntamente apócrifa y la 
simulación de actos en que incurran los servidores públicos, así como cualquier 
entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o 
cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos federales o 
participaciones federales, a los que se les solicite información en los términos de la 
Ley de la Auditoría Superior; 

17. Coordinar las funciones de las áreas de su adscripción; 

18. Promover por si o a través de las Direcciones a su cargo, las impugnaciones de 
las determinaciones de la Fiscalía Especializada, la Sala Regional Unitaria y de los 
órganos Internos de Control e informar de ello al Auditor Superior; 

19. Presentar denuncias de juicio político, de conformidad con lo señalado en el Título 
Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo 
Titulo VI de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, como resultado de las 
irregularidades detectadas por los titulares de las unidades administrativas de la 
Auditoria Superior con motivo de la fiscalización superior, con apoyo en 
los dictámenes técnicos respectivos elaborados por dichas unidades; 

20. Someter a la consideración del Auditor Superior los proyectos de reformas 
y adiciones al Reglamento Interior de la Auditoría Superior, para aprobación de la 
Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado; 
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21. Acordar con el Auditor Superior el despacho de los asuntos relacionados con las 
Direcciones de su adscripción o de los programas cuya coordinación se les hubiesen 
asignado; 

22. Desempeñar las comisiones que el Auditor Superior le confiera y mantenerlo 
informado sobre el desarrollo de sus actividades; 

23. Efectuar las acciones necesarias para cumplir, dentro del ámbito de su competencia, 
con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia, acceso a la 
información pública y protección de datos personales, particularmente en lo relativo 
a la clasificación, conservación, guarda y custodia de los archivos a su cargo; 

24. Presentar para su autorización al Auditor Superior del Estado, previa denuncia y 
previa emisión del dictamen técnico jurídico que para tal efecto se emita, la revisión 
durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como la de 
ejercicios anteriores conforme lo establecido en la Ley de la Auditoría Superior; 

25. Presentar al Auditor Superior el Informe que contenga los resultados de la auditoría 
practicada por denuncias presentadas; 

26. Dar cuenta a sus superiores jerárquicos del despacho de los asuntos de sus 
respectivas competencias, así como de los programas cuya coordinación se les 
hubiere asignado, en el ámbito de su competencia; 

27. Dirigir la planeación y programación de las actividades de las unidades 
administrativas a su cargo y someter a la consideración de sus superiores jerárquicos 
su estructura programática anual con base en objetivos, metas e indicadores, su 
Programa Anual de Actividades y el Programa Anual de Auditorias, Visitas e 
Inspecciones, según su ámbito de competencia; 

28. Coordinar y dirigir el desarrollo y actualización de las guías técnicas que contienen 
los procedimientos de auditoría, que se tienen establecidos en los programas de 
actividades de las unidades administrativas de su adscripción, según su ámbito de 
competencia; 

29. Coordinarse con los demás titulares de las unidades administrativas para el mejor 
desempeño de sus atribuciones; 

30. Requerir la información y documentación a las entidades fiscalizadas para facilitar la 
planeación y práctica de auditorias, visitas, inspecciones y revisiones, según su 
ámbito de competencia; 

31. Elaborar conjuntamente con la Direcciones y Departamentos a su cargo el Programa 
Anual de Actividades; 

32. Informar a sus superiores jerárquicos sobre el avance y cumplimiento del Programa 
Anual de Actividades a su cargo, cuando así lo soliciten; 
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33. Promover el cumplimiento de la normatividad aplicable al funcionamiento de las 
Direcciones y Departamentos a su cargo y, en su caso, proponer las modificaciones 
que estimen convenientes; 

34. Proponer a la unidad administrativa correspondiente, los programas de 
profesionalización y especialización para mejorar la preparación técnica y profesional 
del personal que tengan adscrito, para elevar el nivel técnico y profesional, así como 
evaluar su desempeño conforme a las políticas y procedimientos establecidos; 

35. Promover ante el órgano Interno de Control, la solicitud de la investigación de 
presuntos hechos irregulares que procedan en contra del personal de las unidades 
administrativas de su adscripción, cuando incurran en responsabilidades 
administrativas en el desempeño de sus atribuciones; 

36. Ejecutar y controlar los programas de actividades asignados para el desarrollo de las 
atribuciones de la competencia de las Direcciones y Departamentos a su cargo; 

37. Acordar con sus superiores jerárquicos, la resolución de los asuntos cuya tramitación 
se encuentre dentro del ámbito de su competencia; 

38. Solicitar a la Dirección General de Asuntos Jurídicos el inicio de los procedimientos 
de imposición de multa, en los casos de incumplimiento por parte de los servidores 
públicos de las entidades fiscalizadas en la entrega de información o documentación 
requerida para la práctica de auditorías, visitas, inspecciones y revisiones; 

39. Formular estudios, opiniones, dictámenes, informes y demás documentos que les 
sean requeridos por sus superiores jerárquicos; 

40. Proporcionar, conforme a sus atribuciones, la información, documentación, datos, 
informes y asesorías o cooperación técnica que le requieran sus superiores 
jerárquicos; 

41. Supervisar la aplicación de los mecanismos de control y evaluación para el 
mejoramiento de la eficiencia y eficacia operativa en las unidades administrativas a 
su cargo, de acuerdo con los manuales de organización y de procedimientos; 

42. Proponer a su superior jerárquico la adscribir, remoción, cambio de adscripción, 
comisión y reasignación de los servidores públicos de las unidades administrativas 
que dependan de él, para lo cual deberá informar a la Dirección de Administración y 
Finanzas para los efectos administrativos correspondientes; 

43. Participar en los comités que se integren para el fortalecimiento de la Auditaría 
Superior del Estado; 

44. Elaborar conjuntamente con las Direcciones y Departamentos a su cargo el Informe 
Anual de Actividades, y someterlo a consideración de sus superiores jerárquicos; 
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45. Elaborar sus requerimientos presupuestales a efecto de conformar el anteproyecto 
de presupuesto anual de egresos de la Auditoría Superior, conforme a las políticas, 
normas y procedimientos establecidos; 

46. Supervisar la elaboración del Informe Anual de Actividades del ejercicio inmediato 
anterior de las unidades administrativas de su competencia que debe presentarse a 
la Comisión de Fiscalización, de acuerdo con la Ley de la Auditoría Superior; 

47. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos, con las 
limitaciones que señalan las disposiciones jurídicas en materia de reserva, 
confiabilidad, secrecía y de acceso a la información pública gubernamental; 

48. Informar al Auditor Superior sobre los hechos que tenga conocimiento, durante el 
ejercicio de sus atribuciones, que pudieran ser constitutivos de responsabilidad de 
servidores públicos, delito o infracción a las disposiciones legales; y 

49. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asigne el Auditor Superior. 

111.1. Dirección de Investigación 

Objetivo: 
Realizar las investigaciones respecto de las faltas administrativas de los servidores públicos 
y particulares vinculadas con estas, derivadas de la de la fiscalización superior y que puedan 
constituir responsabilidades administrativas, observando los principios de legalidad, 
imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos; 
y una vez concluidas éstas, si se determinan irregularidades administrativas graves, enviar 
el correspondiente Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa a la Dirección de 
substanciación, para que esa autoridad inicie el procedimiento correspondiente. 

Atribuciones: 
Las establecidas en los articulos 37, 38, 39 y 65 del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa. 

Funciones: 
1. La Dirección de Investigación es la unidad administrativa de la Auditoria Superior a 

cargo de las investigaciones de las faltas administrativas derivadas de la fiscalización 
superior. 

2. La Dirección de Investigación deberá observar los principios de legalidad, 
imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos 
humanos. 

3. La investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas iniciará 
derivado de los resultados de las auditorias practicadas durante la fiscalización 
superior. 
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4. Coordinar la elaboración de la estructura programática anual, con base en objetivos, 
metas e indicadores de su Dirección, para la integración del anteproyecto del 
presupuesto de egresos de fa Auditoría Superior del Estado; 

5. Recibir de las unidades administrativas de la Auditoria Superior los pliegos de 
observaciones no solventados y su expediente técnico; 

6. Recibir de las unidades administrativas de la Auditoría Superior, la solicitud de la 
promoción de presuntas responsabilidades administrativas y su expediente técnico; 

7. Realizar investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de las 
conductas de los servidores públicos y particulares que puedan constituir 
responsabilidades administrativas; 

8. Incorporar a sus investigaciones las técnicas, tecnologías y métodos de investigación 
que observen las mejores prácticas internacionales; 

9. Establecer mecanismos de cooperación a fin de fortalecer los procedimientos de 
investigación, en términos de la legislación correspondiente; 

10.Acceder a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos con 
inclusión de aquella que las disposiciones legales en la materia consideren de 
carácter confidencial, debiendo mantener la misma reserva o secrecía conforme a lo 
que se determine en las leyes. No serán oponibles las disposiciones dirigidas a 
proteger la secrecía de la información en materia fiscal, bancaria, fiduciaria o 
relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de 
recursos monetarios; 

11. Ordenar la práctica de visitas de verificación; 

12. Formular requerimientos de información a los entes públicos y las personas físicas o 
morales que sean materia de la investigación para lo cual les otorgará un plazo de 5 
hasta 15 días hábiles con la posibilidad de ampliarlo por causas debidamente 
justificadas cuando así lo soliciten los interesados, la ampliación no podrá exceder la 
mitad del plazo otorgado originalmente; 

13. Solicitar información o documentación a cualquier persona física o moral con el objeto 
de esclarecer los hechos relacionados con la comisión de presuntas faltas 
administrativas; 

14. Imponer las medidas necesarias para hacer cumplir sus determinaciones, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 97 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y numeral 97 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa;  

15. Solicitar a la Dirección Substanciadora se decreten las medidas cautelares, cuando 
derivado de sus investigaciones se actualicen los supuestos establecidos en el 
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articulo 123 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y numeral 123 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; 

16. Determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Sinaloa señalan como faltas administrativas y, en su caso, calificarlas 
como graves o no graves; 

17. Validar y presentar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa ante la 
Dirección de Substanciación; 

18. Remitir a la Dirección de Normatividad el expediente correspondiente en los casos 
en que, derivado de sus investigaciones, se presuma la comisión de un delito; 

19. Promover ante el órgano interno de control de la Auditoría Superior, cuando derivado 
de las auditorías a cargo de ésta, sus servidores públicos no formulen las 
observaciones sobre las situaciones irregulares que detecten o violen durante la 
revisión y fiscalización o no guarden la reserva de información; 

20. Emitir, en su caso, acuerdo de conclusión y archivo del expediente si no se 
encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la 
presunta responsabilidad del infractor, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente 
la investigación, si se presentan nuevos indicios o pruebas suficientes para 
determinar la existencia de la infracción y responsabilidad del infractor y no hubiere 
prescrito la facultad para sancionar; 

21. Impugnar la determinación de las autoridades resolutoras de abstenerse de iniciar el 
procedimiento de responsabilidad administrativa o de imponer sanciones 
administrativas a un servidor público o particular; 

22. Recurrir las determinaciones de la Sala Regional Unitaria, de la Fiscalía 
Especializada y de cualquier otra autoridad, en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Sinaloa; 

23. Coordinar, supervisar y participar en los trabajos que se requieran para dar 
cumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia, 
acceso a la información pública y protección de datos personales, en cuanto a la 
atención de los requerimientos de información y organización, clasificación, 
conservación, guarda y custodia de sus archivos; 

24. Proponer a la Dirección General de Asuntos Jurídicos los cursos de formación y 
capacitación para elevar el nivel técnico y profesional del personal que tenga adscrito, 
así como evaluar su desempeño. 

25. conforme a las políticas y procedimientos establecidos en la Auditoría Superior; 
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26. Coordinar la planeación y programación de las actividades de las unidades 
administrativas a su cargo y someter a la consideración de sus superiores jerárquicos 
su estructura programática anual con base en objetivos, metas e indicadores, su 
Programa Anual de Actividades y el Programa Anual de Auditorías, Visitas e 
Inspecciones, según su ámbito de competencia; 

27. Coordinar y supervisar las actividades realizadas por el personal de las unidades 
administrativas de su adscripción, por los profesionales independientes y los 
despachos externos que fueron contratados por la Auditoria Superior, para la 
realización de auditorías, según su ámbito de competencia; 

28. Coordinar la planeación programación, desarrollo y evaluación de las actividades de 
sus unidades administrativas y criterios generales que establezca el Auditor Superior; 

29. Informar a sus superiores jerárquicos sobre el avance y cumplimiento del Programa 
Anual de Actividades a su cargo, cuando así lo soliciten; 

30. Acordar con su superior jerárquico los asuntos cuya atención, trámite o resolución se 
encuentren dentro del ámbito de su competencia; 

31. Formular los estudios, opiniones, dictámenes, informes y demás documentos que les 
sean requeridos por su superior jerárquico; 

32. Proporcionar, conforme a sus atribuciones, la información, documentación, datos, 
informes y asesorías o cooperación técnica que le requieran otras unidades 
administrativas que conforman a la Auditoría Superior; 

33. Desempeñar las comisiones que determine su superior jerárquico, así como 
mantenerlo informado sobre los resultados de sus actividades; 

34. Coordinarse con los demás titulares de las unidades administrativas para el mejor 
desempeño de sus atribuciones; 

35. Supervisar la aplicación de los mecanismos de control y evaluación para el 
mejoramiento de la eficiencia y eficacia operativa de la unidad administrativa a su 
cargo, de acuerdo con los manuales de organización y de procedimientos; 

36. Proporcionar la información correspondiente para la elaboración del anteproyecto de 
presupuesto anual de la Auditoría Superior; 

37. Proponer y promover la implantación de programas de profesionalización y 
especialización para mejorar la preparación técnica y profesional del personal de la 
unidad administrativa a su cargo; 

38. Proporcionar la información que se requiera para la elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos de la Dirección, así como proponer las 
modificaciones requeridas; 

39. Participar en la atención de quejas, denuncias y reportes sobre presuntas 
irregularidades cometidas por servidores públicos que impliquen un daño a la 
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hacienda pública estatal y/o municipal o al patrimonio de sus entes públicos, cuando 
el órgano interno de control así lo solicite; 

40. Informar a sus superiores jerárquicos o al Auditor Superior sobre los hechos que 
tenga conocimiento, durante el ejercicio de sus atribuciones, que pudieran ser 
constitutivos de responsabilidad de servidores públicos, delito o infracción a las 
disposiciones legales; 

41. Proponer a su superior jerárquico la imposición de las sanciones que procedan al 
personal de las unidades administrativas de su adscripción, cuando incurran en 
responsabilidad administrativa en el desempeño de sus funciones; 

42. Coadyuvar en la elaboración del informe anual de actividades de la Auditoría Superior 
del Estado y del Programa Anual de Auditoría, Visitas e Inspecciones a desarrollar 
durante el ejercicio, 

43. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos, con las 
limitaciones que señalan las disposiciones jurídicas en materia de reserva, 
confiabilidad, secrecia y de acceso a la información pública gubernamental; y 

44. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 

111.1.1. Departamentos de Investigación "A", "B" y "C" 

Objetivo: 
Coadyuvar en la investigación de las faltas administrativas detectadas con motivo de la 
fiscalización superior, atribuidas a los servidores públicos y particulares vinculadas con 
éstas, que puedan constituir responsabilidades administrativas; asi como la calificación de 
la conducta como grave o no grave, y en su caso, la elaboración del informe de presunta 
responsabilidad administrativa e integración del expediente respectivo. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el articulo 40 y 66 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Presentar y acordar con su superior jerárquico la resolución de los asuntos cuya 

tramitación se encuentre dentro del ámbito de su competencia; 

2. Formular los proyectos de estudios, opiniones, dictámenes, informes y demás 
documentos que le sean requeridos por su superior jerárquico; 
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3. Proporcionar, conforme a sus atribuciones y de acuerdo con las instrucciones de su 
superior jerárquico, la información, documentación, datos, informes y asesorías o 
cooperación técnica que les requieran otras áreas de la Auditoría Superior; 

4. Presentar a su superior jerárquico los mecanismos de coordinación, programación, 
control, evaluación y de mejoramiento de la eficiencia operativa y funcional del área 
a su cargo, tanto en el ámbito interno como hacia el resto de las áreas de la Auditoría 
Superior, de acuerdo con el manual de organización y lineamientos respectivos; 

5. Recibir de las unidades administrativas competentes, los expedientes técnicos con la 
información relacionada con los elementos de prueba que dan lugar a los 
procedimientos de Presunta Responsabilidad Administrativa y de Pliegos de 
Observación No Solventados; 

6. Asignación de número de control, registrándolo en el libro de Gobierno, de los 
expedientes técnicos de Presunta Responsabilidad Administrativa y de Pliegos de 
Observación No Solventados; 

7. Asignar al personal adscrito a la Dirección de Investigación los expedientes de 
Presunta Responsabilidad Administrativa y de Pliegos de Observación No 
Solventados, para su investigación e integración; 

8. Iniciar el proceso de investigación de las conductas de conformidad con la evidencia 
presentada por las unidades administrativas de la Auditoría Superior; 

9. Efectuar, previa autorización de su superior jerárquico, visitas domiciliarias a 
particulares, personas físicas o morales, para exigir la exhibición de los libros, 
papeles, contratos, convenios, nombramientos, dispositivos magnéticos o 
electrónicos de almacenamiento de información, documentos y archivos 
indispensables para la realización de sus investigaciones, así como la evidencia 
documental de los costos y gastos que erogaron para cumplir con los contratos 
sujetándose a las leyes respectivas y a las formalidades establecidas en los artículos 
14 y 16 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de 
la fiscalización superior; 

10. Participar en entrevistas y reuniones con particulares o con los servidores públicos 
de las entidades fiscalizadas necesarias para conocer directamente el ejercicio de 
sus funciones; 

11. Plantear a su superior jerárquico la revisión, en el ámbito de su competencia, de los 
actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad, o conducta ilícita o comisión 
de faltas administrativas, en los términos de la Ley de la Auditoria Superior y de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa; 

12. Requerir a terceros que hubieran contratado con las entidades fiscalizadas obra 
pública, bienes o servicios mediante cualquier título legal y a cualquier entidad o 
persona física o moral, pública o privada, o aquellos que hayan sido subcontratados 
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por terceros, la información y documentación justificativa y comprobatoria del 
ejercicio de recursos públicos; 

13.Obtener durante el desarrollo de las investigaciones, copia de la información y 
documentación original o, en su caso, de las constancias que tenga a la vista y 
certificarla, previo cotejo con sus originales; 

14. Supervisar y participar en los trabajos que se requieran para dar cumplimiento a las 
disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia, acceso a la 
información pública y protección de datos personales, en cuanto a la atención de los 
requerimientos de información y organización, clasificación, conservación, guarda y 
custodia de sus archivos; 

15. Solicitar a la Dirección de Normatividad la imposición de sanciones administrativas y 
penales que se deriven de la omisión en la entrega de la información, la entrega de 
documentación e información presuntamente apócrifa, y la simulación de actos, en 
que incurran los servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física o 
moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura 
jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos federales o participaciones 
federales, a los que se les solicite información en los términos de la Ley de la 
Auditoría Superior, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; 

16.Analizar los diversos elementos de prueba contenidos en los expedientes técnicos, 
como los que se allegaron a través de las solicitudes de información, para determinar 
si el servidor público observo en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los 
principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 
imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 
servicio público; 

17. Informar a su superior jerárquico los casos en que, derivado de una investigación, se 
presuma la comisión de un delito, a fin de que su superior jerárquico remita el 
expediente respectivo a la Dirección de Normatividad; 

18. Elaborar e Integrar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, con los 
elementos establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; 

19. Substanciar e integrar el expediente de presunta responsabilidad administrativa que 
se remitirá a la Dirección de Investigación en los casos de faltas administrativas no 
graves a fin de que este lo presente ante los órganos internos de control; 

20. Substanciar e integrar el expediente de presunta responsabilidad administrativa que 
se remitirá a la Dirección de Substanciación en los casos de faltas administrativas 
graves a fin de que este lo presente ante la Sala Regional Unitaria 
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21. Establecer un sistema de control y seguimiento de los Informes de Presunta 
Responsabilidad Administrativa por conductas no graves, remitidos a los Órganos 
Internos de Control para su trámite y resolución; 

22. Remitir informes del estado que guardan los asuntos remitidos a los órganos Internos 
de Control, para el reporte de semestral de resultados que se presentara al Congreso 
del Estado; y 

23. Las demás que en el ámbito de su competencia le otorguen la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Sinaloa, así como las disposiciones jurídicas aplicables, los manuales 
de organización y de procedimientos que se expidan, así como las encomendadas 
por su superior jerárquico. 

24. Elaborar la planeación y programación de las actividades de las unidades 
administrativas a su cargo y someter a la consideración de sus superiores jerárquicos 
su estructura programática anual con base en objetivos, metas e indicadores, su 
Programa Anual de Actividades y el Programa Anual de Auditorias, Visitas e 
Inspecciones, según su ámbito de competencia; 

25. Planear, programar y controlar las actividades correspondientes al Departamento a 
su cargo, de acuerdo a los lineamientos, normas y políticas que en esta materia estén 
establecidos, y someter a la consideración de su superior jerárquico; 

26. Formular los estudios, opiniones, dictámenes, informes y demás documentos que le 
sean requeridos por su superior jerárquico; 

27. Proporcionar conforme a sus atribuciones, la información, documentación, datos, 
informes y asesoría o cooperación técnica que le requieran otras unidades 
administrativas de la Auditoría Superior; 

26. Coordinarse con los demás titulares de las unidades administrativas para el mejor 
desempeño de sus atribuciones; 

29. Identificar las necesidades de capacitación al personal del Departamento a su cargo 
y presentarlas a consideración de su superior jerárquico; 

30. Proporcionar la información requerida para la elaboración del Informe Anual de 
Actividades; 

31. Informar a sus superiores jerárquicos sobre el avance y cumplimiento del Programa 
Anual de Actividades a su cargo, cuando así lo soliciten; 

32. Coordinar y participar en los trabajos que se requieran para dar cumplimiento a las 
disposiciones jurídicas aplicables, en cuanto a la organización, clasificación, 
conservación, guarda y custodia de sus archivos; y 
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33. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 

111.2. Dirección de Substanciación 

Objetivo: 
Dirigir y conducir los procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas 
administrativas graves cometidas por servidores públicos o por actos de particulares 
vinculados con dichas faltas, desde la admisión del informe de presunta responsabilidad 
administrativa, hasta la conclusión de la audiencia inicial, observando para ello los principios 
de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respecto a los 
derechos humanos conforme a la normatividad vigente; enviando posteriormente al Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, los autos originales del expediente que 
contenga las constancias que acrediten la presunta responsabilidad administrativa de los 
infractores, para que el citado órgano de impartición de justicia dicte la resolución que 
corresponda. 

Atribuciones: 
Las establecidas en los articulos 41, 42 y 65 del Reglamento Interior de la Auditoria Superior 
del Estado de Sinaloa. 

Funciones: 
1. La Dirección de Substanciación de la Auditoría Superior es la unidad administrativa 

de la Auditoría Superior encargada de dirigir y conducir los procedimientos de 
responsabilidades administrativas desde la admisión del informe de presunta 
responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial. 

2. La Dirección de Substanciación deberá observar los principios de legalidad, 
imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos 
humanos. 

3. La Dirección de Substanciación estará adscrita a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y su titular tendrá las siguientes atribuciones: 

4. Coordinar la elaboración de fa estructura programática anual, con base en objetivos, 
metas e indicadores de su Dirección, para la integración del anteproyecto del 
presupuesto de egresos de la Auditoría Superior del Estado; 

5. Recibir de la Dirección de Investigación los Informes de Presunta Responsabilidad 
Administrativa para su registro, debiendo pronunciarse dentro de los 3 días siguientes 
a su recepción llevando a cabo el procedimiento de responsabilidad administrativa 
establecido en los términos de los artículos 208 y 209 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 208 y 209 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, según corresponda; 
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6. Coordinar que en la recepción del Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa que le envíe la autoridad investigadora, se admita dicho informe, sólo 
si de una primera valoración que se haga de los documentos que integran el 
expediente recibido por dicha unidad administrativa; 

7. Prevenir a la Dirección de Investigación, cuando del Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, se advierta que éste adolece de alguno de los 
requisitos a que se refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, o que la narración 
de los hechos es obscura e imprecisa, dándole un término de tres días hábiles para 
que las subsane; 

8. Acordar, que en el caso de que la autoridad investigadora no subsane las deficiencias 
del informe requerido en la correspondiente, se tenga por no presentado dicho 
informe; 

9. Emitir, en su caso, el acuerdo para abstenerse de iniciar el procedimiento de 
responsabilidad administrativa, cuando de las investigaciones practicadas o derivado 
de la valoración de las pruebas aportadas en el procedimiento, se advierta que no 
existe daño o perjuicio a la Hacienda Pública estatal, municipal o al patrimonio de sus 
entes públicos, y que además se actualiza alguna de las hipótesis a que se refiere el 
articulo 101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y numeral 101 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; 

10. Emitir, en caso de ser procedente, el acuerdo de inicio de un nuevo procedimiento 
administrativo a llevarse por separado y con sustento en otro informe, cuando 
derivado del procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado con 
anterioridad por faltas administrativas graves, la autoridad investigadora advierta la 
comisión de otra falta administrativa imputable a la misma persona señalada como 
presunto responsable en el primer procedimiento iniciado; 

11. Emitir el oficio de emplazamiento para los presuntos responsables que tengan que 
comparecer personalmente a la celebración de la audiencia inicial del procedimiento 
señalando con precisión lugar, día y hora en la que tendrá verificativo la misma, así 
como, el servidor público que instruirá el referido procedimiento; 

12. Llevar a cabo el desahogo de las audiencias por sí o a través de los Jefes de 
Departamento adscritos a la Dirección de Substanciación; 

13. Promover que los superiores jerárquicos inmediatos a los servidores públicos que 
tengan a su cargo la instrucción de las audiencias, supervisen que se haga del 
conocimiento de los presuntos responsables sujetos a procedimiento, que tienen el 
derecho de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la 
materia y que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio; 

14.Autorizar, cuando se hubiera iniciado el procedimiento y el presunto responsable 
cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 89 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y numeral 89 de la Ley de Responsabilidades 
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Administrativas del Estado de Sinaloa, la disminución de la sanción que se llegue a 
aplicar, si el presunto infractor confiesa su responsabilidad sobre los actos que se le 
imputan, la cual podría ser de hasta un treinta por ciento del monto de la sanción 
aplicable y, en su caso, una reducción de hasta el treinta por ciento del tiempo de la 
inhabilitación que corresponda; 

15. Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de aquellas diligencias que a su juicio 
se requieran; 

16. Hacer uso de los medios de apremio a que se refiere la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Sinaloa para hacer cumplir sus determinaciones; 

17. Decretar las medidas cautelares establecidas en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Sinaloa; 

18. Dirigir a la Sala Regional Unitaria, una vez substanciado el procedimiento de 
responsabilidad, el expediente respectivo con la documentación que soporte las 
faltas administrativas graves imputables a los responsables; 

19. Remitir expediente al Órgano Interno de Control de la Auditoria Superior, con la 
evidencia de que los servidores públicos adscritos a la Auditoria Superior, derivado 
de las auditorías a cargo de ésta, no formularon las observaciones sobre las 
situaciones irregulares que detectaron o violentaron la reserva de información en los 
casos previstos en la Ley de la Auditoría Superior; y 

20. Las demás que en el ámbito de su competencia le otorguen la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Sinaloa, así como las disposiciones jurídicas aplicables, los manuales 
de organización y de procedimientos que se expidan, así como las encomendadas 
por su superior jerárquico. 

21. Coordinar la planeación y programación de las actividades de las unidades 
administrativas a su cargo y someter a la consideración de sus superiores jerárquicos 
su estructura programática anual con base en objetivos, metas e indicadores, su 
Programa Anual de Actividades y el Programa Anual de Auditorias, Visitas e 
Inspecciones, según su ámbito de competencia; 

22. Coordinar y supervisar las actividades realizadas por el personal de las unidades 
administrativas de su adscripción, por los profesionales independientes y los 
despachos externos que fueron contratados por la Auditoría Superior, para la 
realización de auditorias, según su ámbito de competencia; 

23. Coordinar la planeación programación, desarrollo y evaluación de las actividades de 
sus unidades administrativas y criterios generales que establezca el Auditor Superior; 
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24. Informar a sus superiores jerárquicos sobre el avance y cumplimiento del Programa 
Anual de Actividades a su cargo, cuando así lo soliciten; 

25. Acordar con su superior jerárquico los asuntos cuya atención, trámite o resolución se 
encuentren dentro del ámbito de su competencia; 

26. Formular los estudios, opiniones, dictámenes, informes y demás documentos que les 
sean requeridos por su superior jerárquico; 

27. Proporcionar, conforme a sus atribuciones, la información, documentación, datos, 
informes y asesorías o cooperación técnica que le requieran otras unidades 
administrativas que conforman a la Auditoría Superior; 

28. Desempeñar las comisiones que determine su superior jerárquico, así como 
mantenerlo informado sobre los resultados de sus actividades; 

29. Coordinarse con los demás titulares de las unidades administrativas para el mejor 
desempeño de sus atribuciones; 

30. Supervisar la aplicación de los mecanismos de control y evaluación para el 
mejoramiento de la eficiencia y eficacia operativa de la unidad administrativa a su 
cargo, de acuerdo con los manuales de organización y de procedimientos; 

31. Proporcionar la información correspondiente para la elaboración del anteproyecto de 
presupuesto anual de la Auditoría Superior; 

32. Proponer y promover la implantación de programas de profesionalización y 
especialización para mejorar la preparación técnica y profesional del personal de la 
unidad administrativa a su cargo; 

33. Proporcionar la información que se requiera para la elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos de la Dirección, así como proponer las 
modificaciones requeridas; 

34. Participar en la atención de quejas, denuncias y reportes sobre presuntas 
irregularidades cometidas por servidores públicos que impliquen un daño a la 
hacienda pública estatal y/o municipal o al patrimonio de sus entes públicos, cuando 
el órgano interno de control así lo solicite; 

35. Informar a sus superiores jerárquicos o al Auditor Superior sobre los hechos que 
tenga conocimiento, durante el ejercicio de sus atribuciones, que pudieran ser 
constitutivos de responsabilidad de servidores públicos, delito o infracción a las 
disposiciones legales; 

36. Proponer a su superior jerárquico la imposición de las sanciones que procedan al 
personal de las unidades administrativas de su adscripción, cuando incurran en 
responsabilidad administrativa en el desempeño de sus funciones; 
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37. Coadyuvar en la elaboración del informe anual de actividades de la Auditoria Superior 
del Estado y del Programa Anual de Auditoría, Visitas e Inspecciones a desarrollar 
durante el ejercicio, 

38. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos, con las 
limitaciones que señalan las disposiciones jurídicas en materia de reserva, 
confiabilidad, secrecía y de acceso a la información pública gubernamental; y 

39. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 

111.2.1 Departamentos de Substanciación "A", "B" y "C" 

Objetivo: 
Coadyuvar con su superior jerárquico en la recepción y registro del Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa; la asignación, inicio, integración y sustanciación del 
procedimiento de responsabilidad administrativa de falta administrativas graves, desde la 
admisión del citado informe, hasta la conclusión de la audiencia inicial, de conformidad con 
lo establecido por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el artículo 43 y 66 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Presentar y acordar con su superior jerárquico la resolución de los asuntos cuya 

tramitación se encuentre dentro del ámbito de su competencia; 

2. Formular los proyectos de estudios, opiniones, dictámenes, informes y demás 
documentos que le sean requeridos por su superior jerárquico; 

3. Presentar a su superior jerárquico los mecanismos de coordinación, programación, 
control, evaluación y de mejoramiento de la eficiencia operativa y funcional del área 
a su cargo, tanto en el ámbito interno como hacia el resto de las áreas de la Auditoría 
Superior, de acuerdo con el manual de organización y lineamientos respectivos; 

4. Recibir de la Dirección de Investigación los Informes de Presunta Responsabilidad 
con sus expedientes técnicos que les sean asignados por el Director de 
Substanciación; 

5. Asignar al personal adscrito a las Jefaturas de Departamento de la Dirección de 
Substanciación los expedientes de Informes de Presunta Responsabilidad para su 
integración y substanciación; 

Página 105 de 153 



lunes 19 de julio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 107 

Manual de Organización 

6. Presentar los proyectos de acuerdos dictados en los expedientes de Informes de 
Presunta Responsabilidad a su superior jerárquico previo acuerdo para su firma; 

7. Participar en entrevistas y reuniones con particulares o con los servidores públicos 
de las entidades fiscalizadas necesarias para conocer directamente el ejercicio de 
sus funciones; 

8. Llevar a cabo el desahogo de las audiencias y diligencias por sí o a través del Director 
de Substanciación; 

9. Elaborar la planeación y programación de las actividades de las unidades 
administrativas a su cargo y someter a la consideración de sus superiores jerárquicos 
su estructura programática anual con base en objetivos, metas e indicadores, su 
Programa Anual de Actividades y el Programa Anual de Auditorias, Visitas e 
Inspecciones, según su ámbito de competencia; 

10. Planear, programar y controlar las actividades correspondientes al Departamento a 
su cargo, de acuerdo a los lineamientos, normas y políticas que en esta materia estén 
establecidos, y someter a la consideración de su superior jerárquico; 

11. Formular los estudios, opiniones, dictámenes, informes y demás documentos que le 
sean requeridos por su superior jerárquico; 

12. Proporcionar conforme a sus atribuciones, la información, documentación, datos, 
informes y asesoría o cooperación técnica que le requieran otras unidades 
administrativas de la Auditoría Superior; 

13. Coordinarse con los demás titulares de las unidades administrativas para el mejor 
desempeño de sus atribuciones; 

14. Identificar las necesidades de capacitación al personal del Departamento a su cargo 
y presentarlas a consideración de su superior jerárquico; 

15. Proporcionar la información requerida para la elaboración del Informe Anual de 
Actividades; 

16. Informar a sus superiores jerárquicos sobre el avance y cumplimiento del Programa 
Anual de Actividades a su cargo, cuando así lo soliciten; 

17. Coordinar y participar en los trabajos que se requieran para dar cumplimiento a las 
disposiciones jurídicas aplicables, en cuanto a la organización, clasificación, 
conservación, guarda y custodia de sus archivos; y 

18. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 
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111.3. Dirección de Normatividad 

Objetivo: 
Ejercer las acciones judiciales y la defensa jurídica en representación de la Auditoría 
Superior ante Tribunales Federales y Estatales; dirigir la revisión jurídica de documentos e 
informes que se derivan de la práctica de las auditorías; coordinar la asesoría jurídica que 
se proporcione a las Unidades Administrativas de la Auditoría Superior; además de instruir 
y substanciar el procedimiento para la imposición de multas establecidas por la Ley de la 
Auditoría Superior; y, analizar, revisar y formular proyectos de estudio de leyes, decretos, 
reglamentos, circulares y demás disposiciones jurídicas que sean competencia de este Ente 
de Fiscalización Superior. 

Atribuciones: 
Las establecidas en los artículos 44 y 65 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior 
del Estado de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Coordinar la elaboración de la estructura programática anual, con base en objetivos, 

metas e indicadores de su Dirección, para la integración del anteproyecto del 
presupuesto de egresos de la Auditoría Superior del Estado; 

2. Representar a la Auditoria Superior ante los Tribunales Federales y Estatales y 
ejercer, en el ámbito de su competencia, las acciones judiciales, civiles, laborales y 
contencioso-administrativas en los juicios y procedimientos en los que la Auditoría 
Superior sea parte, promover y contestar demandas, presentar pruebas, absolver 
posiciones y formular alegatos, interponer toda clase de recursos y actuar en defensa 
de los intereses de la propia Auditoría Superior, dando el debido seguimiento a los 
procesos y juicios en que se actúe; 

3. Dirigir el asesoramiento jurídico que se proporcione a las unidades administrativas 
de la Auditoria Superior en la práctica de sus auditorias y demás aspectos 
relacionados con la fiscalización superior; 

4. Dirigir la revisión jurídica de los oficios que deriven de las auditorías que practique la 
Auditoría Superior, asl como los demás documentos relacionados con aspectos 
legales que se elaboren en sus diversas áreas; 

5. Expedir los lineamientos sobre el levantamiento de las actas administrativas que 
procedan, como resultado de las auditorias que practique la Auditoria Superior; 

6. Dirigir el asesoramiento que se proporcione a las unidades administrativas y, cuando 
sea necesario, designar personal para intervenir en el levantamiento de las actas 
administrativas que procedan como resultado de las auditorías o visitas domiciliarias, 
que practique la Auditoria Superior que al ser emitidas por una autoridad adquieren 
el carácter de documento público, haciendo prueba plena en cuanto a su emisión en 
términos de ley; 
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7. Dirigir el asesoramiento jurídico que soliciten las unidades administrativas, para 
atender el seguimiento y solventación de las acciones que promueve la Auditoría 
Superior, con motivo de la fiscalización superior, de acuerdo con los plazos, 
procedimientos y disposiciones jurídicas aplicables; 

8. Coordinar el asesoramiento jurídico que se proporcione a las unidades 
administrativas en la elaboración de los documentos relacionados con las solicitudes 
de información y documentación; 

9. Analizar, revisar, formular y someter a la consideración del Titular de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, los proyectos de estudios de leyes, decretos, 
reglamentos, circulares y demás disposiciones jurídicas en las materias que sean 
competencia de la Auditoría Superior, en la forma que determine su superior 
jerárquico; 

10. Proponer a su superior jerárquico, la pertinencia para establecer, abrogar, derogar o 
modificar disposiciones, procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y 
archivo, entre otros elementos normativos, al interior de la Auditoría Superior, que 
permita la práctica idónea de las auditorías; 

11. Participar en la elaboración de los informes individuales, específicos y General en el 
ámbito de su competencia; 

12. Instruir y substanciar el procedimiento para la imposición de las multas establecidas 
en la Ley de la Auditoría Superior, así como emitir las resoluciones correspondientes, 
con el auxilio del personal adscrito a la unidad administrativa a su cargo; 

13. Requerir información y documentación necesaria a las unidades administrativas 
en relación con las solicitudes de inicio del procedimiento de multa que éstas 
formulen y, de ser el caso, decretar el archivo del expediente por falta de elementos 
o por improcedencia de la multa; 

14. Hacer del conocimiento de la unidad administrativa respectiva, la propuesta 
de acuerdo de archivo del expediente del procedimiento de multa por falta de 
elementos o por improcedencia de la misma, así como en los casos que vaya a 
determinar no imponer la multa correspondiente, para que ésta exponga las 
consideraciones que estime necesarias; 

15. Imponer multas a los servidores públicos, a los particulares, personas físicas o 
morales, y a los terceros que no atiendan los requerimientos de información y 
documentación con motivo de la fiscalización superior, así como por la reincidencia 
en que incurran; 

16. Llevar el control y registro de las recuperaciones derivadas de la imposición de multas 
a que se refiere la Ley de la Auditoría Superior; 

17. Resolver el recurso de revocación que se interponga en contra de las multas que 
imponga; 

Pógna 108 de 153 



110 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 19 de julio de 2021 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa 

18.Solicitar y obtener aquella información y documentación que permita conocer las 
condiciones económicas, nivel jerárquico y elementos atenuantes del infractor para 
la imposición de la multa; 

19. Expedir copias certificadas de constancias que obren en los archivos de la Auditoría 
Superior, con las limitaciones que señalan las disposiciones jurídicas en materia 
de reserva, confidencialidad, secrecía y de acceso a la información pública 
gubernamental; 

20. Revisar jurídicamente, en su caso, en apoyo de las unidades administrativas, 
los oficios que deriven de las auditorías que practique la Auditoría Superior, así como 
los demás documentos relacionados con aspectos legales que elaboren las 
distintas áreas de la Auditoría Superior; 

21. Designar al personal a su cargo para otorgar asesoría juridica sobre planteamientos 
específicos y concretos; asistir a reuniones, levantar actas circunstanciadas y de 
visitas domiciliarias, que requieran las unidades administrativas, durante la 
planeación y desarrollo de sus auditorias; 

22. Asesorar, a petición de las unidades administrativas, en el trámite de atención de 
las recomendaciones y acciones de acuerdo con las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

23. Emitir el dictamen jurídico de la revisión de la gestión financiera correspondiente, ya 
sea del ejercicio fiscal en curso o de ejercicios anteriores a la cuenta pública en 
revisión; 

24. Presentar para su autorización al Director General de Asuntos Jurídicos, previa 
denuncia y previa emisión del dictamen técnico jurídico que para tal efecto se emita, 
la revisión durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como 
la de ejercicios anteriores conforme lo establecido en la Ley de la Auditoría Superior; 

25. Promover las acciones que, en su caso, correspondan para el fincamiento de las 
responsabilidades administrativas, penales y políticas a que haya lugar, como 
resultado de las auditorias por denuncias debidamente presentadas. 

26. Difundir, en el ámbito de su competencia, los criterios jurídicos que emitan los 
Tribunales como resultado de sus determinaciones que pudieran impactar en el 
desarrollo de las funciones de la Auditoría Superior; 

27. Compilar y difundir las normas jurídicas relacionadas con las funciones de la Auditoria 
Superior; 

28. Elaborar los acuerdos mediante los cuales el Auditor Superior delegue 
sus atribuciones, en forma general o particular a servidores públicos subalternos, así 
como aquellos en los que se proponga la adscripción o readscripción de las unidades 
administrativas establecidas en este Reglamento Interior; 
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29. Elaborar los proyectos de reformas y adiciones a este Reglamento, en los términos 
que le señale el Auditor Superior del Estado a través de su superior jerárquico; 

30. Asesorar a las unidades administrativas en la elaboración de los 
documentos relacionados con las solicitudes de información para la fiscalización 
superior; 

31. Asesorar, a petición de las unidades administrativas, sobre aspectos legales de 
los dictámenes técnicos para presentar denuncias de juicio político, denuncias o 
querellas penales derivadas de la fiscalización superior; 

32. Consolidar la información relacionada con los expedientes de Informes de Presunta 
Responsabilidad Administrativa que emita la Dirección de Investigaciones. 

33. Consolidar información relacionada con los procedimientos de responsabilidad 
administrativa que se inicien ante la Sala Regional Unitaria, los órganos internos de 
control, la Fiscalía Especializada, o ante la Auditoría Superior de la Federación. 

34. Coadyuvar con el Director General de Asuntos Jurídicos en la presentación de las 
denuncias penales o de juicio político que procedan, como resultado de las 
irregularidades detectadas por las unidades administrativas con motivo de 
la fiscalización superior, con apoyo en los dictámenes técnicos respectivos, 
elaborados por dichas unidades administrativas competentes; 

35. Coadyuvar con el Director General de Asuntos Jurídicos, con la autoridad ministerial 
y jurisdiccional en los procesos penales, de los que forme parte la Auditoría Superior, 
en la investigación y judicialización de los asuntos; 

36. Dar seguimiento a las denuncias penales y atender los requerimientos de las 
autoridades competentes, recabando la información en las unidades administrativas, 
previo análisis de los mismos; 

37. Preparar las impugnaciones a través de los medios de defensa correspondientes, de 
las determinaciones de la Fiscalía Especializada, de la Sala Regional Unitaria y de 
los Órganos Internos de Control, y someterlos a consideración de su superior 
jerárquico; 

38. Preparar, en el ámbito de su competencia, los informes previo y justificado que deba 
rendir la Auditoría Superior en los juicios de amparo y en aquellos en los que 
sus servidores públicos sean señalados como autoridades responsables, así como 
intervenir en representación de la Auditoría Superior cuando ésta tenga el carácter 
de tercero interesado y, en general, formular todas las promociones que se refieran 
a dichos juicios; 

39.Coordinar la planeación y programación de las actividades de las unidades 
administrativas a su cargo y someter a la consideración de sus superiores jerárquicos 
su estructura programática anual con base en objetivos, metas e indicadores, su 
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Programa Anual de Actividades y el Programa Anual de Auditorías, Visitas e 
Inspecciones, según su ámbito de competencia; 

40. Coordinar y supervisar las actividades realizadas por el personal de las unidades 
administrativas de su adscripción, por los profesionales independientes y los 
despachos externos que fueron contratados por la Auditoría Superior, para la 
realización de auditorias, según su ámbito de competencia; 

41. Coordinar la planeación programación, desarrollo y evaluación de las actividades de 
sus unidades administrativas y criterios generales que establezca el Auditor Superior; 

42. Informar a sus superiores jerárquicos sobre el avance y cumplimiento del Programa 
Anual de Actividades a su cargo, cuando asi lo soliciten; 

43. Acordar con su superior jerárquico los asuntos cuya atención, trámite o resolución se 
encuentren dentro del ámbito de su competencia; 

44. Formular los estudios, opiniones, dictámenes, informes y demás documentos que les 
sean requeridos por su superior jerárquico; 

45. Proporcionar, conforme a sus atribuciones, la información, documentación, datos, 
informes y asesorías o cooperación técnica que le requieran otras unidades 
administrativas que conforman a la Auditoría Superior; 

46. Desempeñar las comisiones que determine su superior jerárquico, así como 
mantenerlo informado sobre los resultados de sus actividades; 

47. Coordinarse con los demás titulares de las unidades administrativas para el mejor 
desempeño de sus atribuciones; 

48. Supervisar la aplicación de los mecanismos de control y evaluación para el 
mejoramiento de la eficiencia y eficacia operativa de la unidad administrativa a su 
cargo, de acuerdo con los manuales de organización y de procedimientos; 

49. Proporcionar la información correspondiente para la elaboración del anteproyecto de 
presupuesto anual de la Auditoría Superior; 

50. Proponer y promover la implantación de programas de profesionalización y 
especialización para mejorar la preparación técnica y profesional del personal de la 
unidad administrativa a su cargo; 

51. Proporcionar la información que se requiera para la elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos de la Dirección, así como proponer las 
modificaciones requeridas; 

52. Participar en la atención de quejas, denuncias y reportes sobre presuntas 
irregularidades cometidas por servidores públicos que impliquen un daño a la 
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hacienda pública estatal y/o municipal o al patrimonio de sus entes públicos, cuando 
el órgano interno de control así lo solicite; 

53. Informar a sus superiores jerárquicos o al Auditor Superior sobre los hechos que 
tenga conocimiento, durante el ejercicio de sus atribuciones, que pudieran ser 
constitutivos de responsabilidad de servidores públicos, delito o infracción a las 
disposiciones legales; 

54. Proponer a su superior jerárquico la imposición de las sanciones que procedan al 
personal de las unidades administrativas de su adscripción, cuando incurran en 
responsabilidad administrativa en el desempeño de sus funciones; 

55. Coadyuvar en la elaboración del informe anual de actividades de la Auditoría Superior 
del Estado y del Programa Anual de Auditoría, Visitas e Inspecciones a desarrollar 
durante el ejercicio, 

56. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos, con las 
limitaciones que señalan las disposiciones jurídicas en materia de reserva, 
confiabilidad, secrecía y de acceso a la información pública gubernamental; y 

57. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 

111.3.1. Departamento de Apoyo Jurídico 

Objetivo: 
Coadyuvar con la Dirección de Normatividad apoyando jurídicamente a las unidades 
administrativas que conforman la Auditoria Superior con asesorías en la práctica de sus 
auditorías, actuar como órgano de consulta de temas relacionados con la fiscalización 
superior, y realizar el seguimiento de los juicios y procedimientos en materia civil, penal, 
política, administrativa, laboral y constitucional, en los que sea parte Auditoría Superior, 
ejerciendo las acciones legales que correspondan. 

Atribuciones: 
Las establecidas en los artículos 45 y 66 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior 
del Estado de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Asesorar en materia jurídica a los Titulares de las distintas Unidades Administrativas 

de la Auditoría Superior, y actuar como su órgano de consulta; 

2. Supervisar el seguimiento de los juicios y procedimientos en materias civil, penal, 
política, administrativa, laboral y constitucional, en los que sea parte la Auditoría 
Superior, de acuerdo con las instrucciones de su superior jerárquico; 
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3. Participar en el asesoramiento jurídico que se proporcione a las unidades 
administrativas en la práctica de sus auditorias y demás aspectos relacionados con 
la fiscalización superior; 

4. Participar en la elaboración de los proyectos de lineamientos que deban expedirse 
sobre el levantamiento de las actas administrativas que deriven de las auditorías y 
de las visitas domiciliarias que practique la Auditoría Superior, así como las 
propuestas de su actualización; 

5. Otorgar por instrucción de su superior jerárquico el asesoramiento jurídico que se 
proporcione a las unidades administrativas y, en su caso, la intervención en el 
levantamiento de actas administrativas circunstanciadas relacionadas con las 
auditorías y con las visitas domiciliarias que se practiquen, a fin de que se realicen 
conforme a la normativa aplicable; 

6. Otorgar por instrucción de su superior jerárquico el asesoramiento que se 
proporcione a las unidades administrativas de la Auditoría Superior en el trámite para 
la atención y solventación de las acciones que se promueven, con motivo de la 
fiscalización superior, de acuerdo con los plazos, procedimientos y la normativa 
aplicable; 

7. Efectuar la designación del personal para otorgar asesoría jurídica sobre 
planteamientos específicos y concretos, asistir a reuniones, levantar actas 
circunstanciadas y de visitas domiciliarias, que requieran las unidades 
administrativas de la Auditoria Superior, durante la planeación y desarrollo de las 
auditorias; 

8. Participar, de conformidad con su ámbito de competencia y en la forma que disponga 
su superior jerárquico, en la atención de solicitudes de información y documentación; 

9. Realizar por instrucción del Director de Normatividad el asesoramiento jurídico 
específico que se otorgue a las unidades administrativas para la formulación del 
dictamen técnico y la integración del expediente técnico que lo sustente, para 
presentar denuncias de juicio político, denuncias o querellas penales derivadas de la 
fiscalización superior; 

10. Coadyuvar con el Ministerio Público en los procesos penales investigatorios y 
judiciales de los que forme parte; 

11. Proponer a su superior jerárquico la opinión sobre el no ejercicio o el desistimiento 
de la acción penal, y presentar las acciones jurídicas que procedan derivadas de las 
actuaciones del Ministerio Público; 

12. Supervisar, en los términos que disponga su superior jerárquico, el análisis de la 
documentación necesaria para la presentación de las denuncias o querellas penales, 
que procedan como resultado de las irregularidades detectadas por las unidades 
administrativas en la fiscalización superior; 
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13. Vigilar las acciones de seguimiento de las denuncias y querellas penales, así como 
atender los requerimientos del Ministerio Público o de las autoridades 
jurisdiccionales. 

14. Elaborar la planeación y programación de las actividades de las unidades 
administrativas a su cargo y someter a la consideración de sus superiores jerárquicos 
su estructura programática anual con base en objetivos, metas e indicadores, su 
Programa Anual de Actividades y el Programa Anual de Auditorias, Visitas e 
Inspecciones, según su ámbito de competencia; 

15. Planear, programar y controlar las actividades correspondientes al Departamento a 
su cargo, de acuerdo a los lineamientos, normas y políticas que en esta materia estén 
establecidos, y someter a la consideración de su superior jerárquico; 

16. Formular los estudios, opiniones, dictámenes, informes y demás documentos que le 
sean requeridos por su superior jerárquico; 

17. Proporcionar conforme a sus atribuciones, la información, documentación, datos, 
informes y asesoría o cooperación técnica que le requieran otras unidades 
administrativas de la Auditoria Superior; 

18. Coordinarse con los demás titulares de las unidades administrativas para el mejor 
desempeño de sus atribuciones; 

19. Identificar las necesidades de capacitación al personal del Departamento a su cargo 
y presentarlas a consideración de su superior jerárquico; 

20. Proporcionar la información requerida para la elaboración del Informe Anual de 
Actividades; 

21. Informar a sus superiores jerárquicos sobre el avance y cumplimiento del Programa 
Anual de Actividades a su cargo, cuando así lo soliciten; 

22. Coordinar y participar en los trabajos que se requieran para dar cumplimiento a las 
disposiciones jurídicas aplicables, en cuanto a la organización, clasificación, 
conservación, guarda y custodia de sus archivos; y 

23. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 

111.3.2. Departamento de Imposición y Seguimiento de Multas 

Objetivo: 
Instruir y substanciar los procedimientos de imposición de multas establecidas en la Ley de 
la Auditoría Superior, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley de 
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Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, además de realizar el 
correspondiente seguimiento de las mismas, y promover la imposición de sanciones 
administrativas y penales que se deriven de la omisión en la entrega de la información, la 
entrega de la documentación e información presuntamente apócrifa, y la simulación de actos 
en que incurran los servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física o moral, 
pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo o cualquier otra figura jurídica que reciban 
o ejerzan recursos públicos y que omitan la entrega de la documentación e información 
solicitada. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el artículo 46 y 66 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Instruir y substanciar el procedimiento para la imposición de las multas establecidas 

en la Ley de la Auditoría Superior, la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, 
así como emitir las resoluciones correspondientes, con el auxilio del personal adscrito 
a la Dirección General de Asuntos Jurídicos; 

2. Requerir información y documentación necesaria a las unidades administrativas en 
relación con las solicitudes de inicio del procedimiento de multa que éstas formulen; 

3. Hacer del conocimiento de la unidad administrativa correspondiente la propuesta de 
acuerdo de archivo del expediente del procedimiento de multa por falta de elementos 
o por improcedencia de la misma, así como en los casos que se vaya a determinar 
no imponer la multa correspondiente, para que ésta exponga las consideraciones que 
estime necesarias; 

4. Solicitar y obtener aquella información y documentación que permita conocer las 
condiciones económicas, nivel jerárquico y elementos atenuantes del infractor para 
la imposición de la multa; 

5. Promover la imposición de sanciones administrativas y penales que se deriven de la 
omisión en la entrega de la información, la entrega de documentación e información 
presuntamente apócrifa, y la simulación de actos, en que incurran los servidores 
públicos, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, 
fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan 
recursos públicos federales o participaciones federales, a los que se les solicite 
información en los términos de la Ley de la Auditoría Superior, la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Sinaloa; 

6. Solicitar a la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa el cobro de las multas que se impongan en los términos de la Ley de la 
Auditoría Superior, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; 
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7. Registrar las recuperaciones y resarcimientos derivados de la imposición de laS 
multas a que se refiere la Ley de la Auditoría Superior, la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Sinaloa; 

8. Remitir informe de los procedimientos de multas iniciados para su integración en el 
Informe Semestral que debe rendir la Auditoría Superior al Congreso del Estado 
sobre el estado que guarda la solventación de las acciones de las entidades 
fiscalizadas. 

9. Elaborar la planeación y programación de las actividades de las unidades 
administrativas a su cargo y someter a la consideración de sus superiores jerárquicos 
su estructura programática anual con base en objetivos, metas e indicadores, su 
Programa Anual de Actividades y el Programa Anual de Auditorías, Visitas e 
Inspecciones, según su ámbito de competencia; 

10. Planear, programar y controlar las actividades correspondientes al Departamento a 
su cargo, de acuerdo a los lineamientos, normas y políticas que en esta materia estén 
establecidos, y someter a la consideración de su superior jerárquico; 

11. Formular los estudios, opiniones, dictámenes, informes y demás documentos que le 
sean requeridos por su superior jerárquico; 

12. Proporcionar conforme a sus atribuciones, la información, documentación, datos, 
informes y asesoría o cooperación técnica que le requieran otras unidades 
administrativas de la Auditoría Superior; 

13. Coordinarse con los demás titulares de las unidades administrativas para el mejor 
desempeño de sus atribuciones; 

14. Identificar las necesidades de capacitación al personal del Departamento a su cargo 
y presentarlas a consideración de su superior jerárquico; 

15.Proporcionar la información requerida para la elaboración del Informe Anual de 
Actividades; 

16. Informar a sus superiores jerárquicos sobre el avance y cumplimiento del Programa 
Anual de Actividades a su cargo, cuando así lo soliciten; 

17. Coordinar y participar en los trabajos que se requieran para dar cumplimiento a las 
disposiciones jurídicas aplicables, en cuanto a la organización, clasificación, 
conservación, guarda y custodia de sus archivos; y 

18. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 
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111.3.3. Departamento de Atención de Denuncias 

Objetivo: 
Recibir y dar trámite a las denuncias que se presenten cuando se presuma el manejo, 
aplicación o custodia irregular de recursos públicos, o de desvío; elaborando cuando así 
proceda el proyecto del Dictamen Técnico Jurídico que justifique la revisión del ejercicio 
fiscal en curso de que se trate o de ejercicios anteriores, debiendo en su caso notificar al 
denunciante la resolución que determine procedente iniciar la revisión correspondiente. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el articulo 47 y 66 del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del 
Estado de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Recibir denuncias cuando se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de 

recursos públicos, o de desvío, en los supuestos previstos en el artículo 75 Bis B de 
la Ley de la Auditoría Superior; 

2. Citar a los denunciantes, en caso de ser necesario, a fin de que amplíen la 
información proporcionada, y con ello contar con mayores elementos de prueba; 

3. Transparentar y dar seguimiento a todas las denuncias, solicitudes y opiniones 
realizadas por los particulares o la sociedad civil organizada, salvaguardando en todo 
momento los datos personales; 

4. Presentar para su autorización, el proyecto del dictamen técnico jurídico que para tal 
efecto se emita, a fin de justificar lo relativo a la revisión durante el ejercicio fiscal en 
curso a las entidades fiscalizadas, así como la de ejercicios anteriores conforme lo 
establecido en la Ley de la Auditoría Superior, derivado de una denuncia; 

5. Presentar para su autorización al Director de Normatividad, la solicitud de revisión 
durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como la de 
ejercicios anteriores conforme lo establecido en la Ley de la Auditoria Superior, 
derivado de una denuncia acompañado del dictamen técnico jurídico que para tal 
efecto se emita, que funda y motiva la revisión en cuestión, en términos del articulo 
75 Bis de la Ley de la Auditoría; 

6. Autorizar y supervisar la implementación y operación de un sistema para el control y 
seguimiento de la atención a las denuncias y solicitudes de intervención que formule 
la Comisión de Fiscalización, los legisladores, ciudadanos y otras instancias; 

7. Verificar que las denuncias que se presenten se encuentren fundadas con 
documentos y evidencias mediante los cuales se presuma el manejo, aplicación o 
custodia irregular de recursos públicos o de su desvío, en los términos establecidos 
en el artículo 75 Bis A de la Ley de la Auditoría Superior; 
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8. Notificar al denunciante la resolución que resuelva la procedencia de iniciar la revisión 
correspondiente, dentro de los quince días hábiles posteriores a su emisión, a que 
se refiere el último párrafo del articulo 75 Bis B de la Ley de la Auditoria Superior; 

9. Solicitar a la Jefatura de Imposición y Seguimiento a Multas, la imposición de 
sanciones administrativas que se deriven de la omisión en la entrega de la 
información, la entrega de documentación e información presuntamente apócrifa, y 
la simulación de actos, en que incurran los servidores públicos, así como cualquier 
entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o 
cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos federales o 
participaciones federales, a los que se les solicite información en los términos de la 
Ley de la Auditoría Superior, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; 

10. Presentar a su superior jerárquico el informe de conclusión de la auditoría por 
denuncias presentadas; 

11. Promover las acciones que, en su caso, correspondan para el fincamiento de las 
responsabilidades administrativas, penales y políticas a que haya lugar, re-ultado de 
las auditorias por denuncias debidamente presentadas; 

12. Elaborar la planeación y programación de las actividades de las unidades 
administrativas a su cargo y someter a la consideración de sus superiores jerárquicos 
su estructura programática anual con base en objetivos, metas e indicadores, su 
Programa Anual de Actividades y el Programa Anual de Auditorías, Visitas e 
Inspecciones, según su ámbito de competencia; 

13. Planear, programar y controlar las actividades correspondientes al Departamento a 
su cargo, de acuerdo a los lineamientos, normas y políticas que en esta materia estén 
establecidos, y someter a la consideración de su superior jerárquico; 

14. Formular los estudios, opiniones, dictámenes, informes y demás documentos que le 
sean requeridos por su superior jerárquico; 

15. Proporcionar conforme a sus atribuciones, la información, documentación, datos, 
informes y asesoría o cooperación técnica que le requieran otras unidades 
administrativas de la Auditoría Superior; 

16. Coordinarse con los demás titulares de las unidades administrativas para el mejor 
desempeño de sus atribuciones; 

17. Identificar las necesidades de capacitación al personal del Departamento a su cargo 
y presentarlas a consideración de su superior jerárquico; 

18. Proporcionar la información requerida para la elaboración del Informe Anual de 
Actividades; 
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19. Informar a sus superiores jerárquicos sobre el avance y cumplimiento del Programa 
Anual de Actividades a su cargo, cuando así lo soliciten; 

20. Coordinar y participar en los trabajos que se requieran para dar cumplimiento a las 
disposiciones jurídicas aplicables, en cuanto a la organización, clasificación, 
conservación, guarda y custodia de sus archivos; y 

21. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 

111.3.4. Departamento de Transparencia y Atención a Consultas 

Objetivo: 
Proveer y facilitar el acceso de información pública al ciudadano, cumpliendo con los 
procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado; además de atender y responder oportunamente 
las consultas que se realicen a la Auditoria Superior. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el artículo 48 y 66 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Dar respuesta a las consultas que se reciban a través de la Oficialía de Partes de la 

Auditoría Superior; 

2. Dar respuesta a las solicitudes de información recibidas a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia y turnadas por el Titular de la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Poder Legislativo; 

3. Cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, de conformidad con la 
normatividad que establezca el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales; 

4. En coordinación con las unidades administrativas, cumplir en tiempo y forma en el 
llenado de los formatos que establecen los artículos 95 y 97 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado; 

5. Brindar apoyo al Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder 
Legislativo, así como al Comité de Transparencia, para el cumplimiento de sus 
funciones en materia de acceso a la información y de protección de datos personales, 
en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 
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6. Promover e implantar mejores prácticas que faciliten el ejercicio de los derechos de 
acceso a la información y de protección de datos personales, que procuren su 
accesibilidad a las personas, asi como, políticas de transparencia proactiva y 
estrategias de gobierno abierto; 

7. Fomentar la generación, documentación y publicación de información en formatos 
abiertos y accesibles, asi como su digitalización y el uso de tecnologías de 
información y comunicación, de conformidad con las políticas que establezca el 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; 

8. Promover acciones para que las unidades administrativas den cumplimiento con las 
disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia, acceso a la 
información, protección de datos personales, rendición de cuentas y gobierno abierto; 

9. Trabajar de manera conjunta con la unidad administrativa responsable de la 
información, para la formulación de alegatos derivados de los recursos de revisión 
interpuestos con motivo de las solicitudes de acceso a la información pública; 

10. Brindar asesoría, apoyo y orientación a las unidades administrativas que conforman 
la Auditoria Superior sobre aspectos relacionados con la atención de solicitudes de 
información, clasificación de la misma, cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia y demás asuntos relacionados con politicas de transparencia 
proactiva, gobierno abierto, derecho de acceso a la información y protección de datos 
personales; 

11. Dar atención y seguimiento a los requerimientos, observaciones, recomendaciones y 
criterios que en materias de transparencia y acceso a la información realice el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, asi como la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública; 

12. Supervisar el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, y reportar al mismo sobre 
las acciones de implementación de la normatividad en la materia; 

13. Elaborar la planeación y programación de las actividades de las unidades 
administrativas a su cargo y someter a la consideración de sus superiores jerárquicos 
su estructura programática anual con base en objetivos, metas e indicadores, su 
Programa Anual de Actividades y el Programa Anual de Auditorías, Visitas e 
Inspecciones, según su ámbito de competencia; 

14. Planear, programar y controlar las actividades correspondientes al Departamento a 
su cargo, de acuerdo a los lineamientos, normas y políticas que en esta materia estén 
establecidos, y someter a la consideración de su superior jerárquico; 
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15. Formular los estudios, opiniones, dictámenes, informes y demás documentos que le 
sean requeridos por su superior jerárquico; 

16. Proporcionar conforme a sus atribuciones, la información, documentación, datos, 
informes y asesoría o cooperación técnica que le requieran otras unidades 
administrativas de la Auditoría Superior; 

17. Coordinarse con los demás titulares de las unidades administrativas para el mejor 
desempeño de sus atribuciones; 

18. Identificar las necesidades de capacitación al personal del Departamento a su cargo 
y presentarlas a consideración de su superior jerárquico; 

19. Proporcionar la información requerida para la elaboración del Informe Anual de 
Actividades; 

20. Informar a sus superiores jerárquicos sobre el avance y cumplimiento del Programa 
Anual de Actividades a su cargo, cuando asi lo soliciten; 

21. Coordinar y participar en los trabajos que se requieran para dar cumplimiento a las 
disposiciones jurídicas aplicables, en cuanto a la organización, clasificación, 
conservación, guarda y custodia de sus archivos; y 

22. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 

IV. Dirección de Administración y Finanzas 

Objetivo: 
Administrar con criterios de legalidad, economía, transparencia, eficiencia y eficacia los 
recursos financieros, humanos y materiales, mediante una adecuada planeación y control a 
fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos de las diferentes unidades administrativas 
de la Auditoría Superior del Estado. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el articulo 49 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Estructura Orgánica: 
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DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS 

DEPARTAMENTO DE 
ADOUIICIONES Y 

MATERIALES 

DEPARTAMENTO 
DE FINANZAS 

Funciones: 
1. Someter a la consideración del Auditor Superior el anteproyecto de presupuesto de 

egresos anual de todas las unidades administrativas adscritas a la Auditoría Superior, 
y vigilar su correcta y oportuna ejecución, atendiendo a los principios de racionalidad, 
austeridad y disciplina presupuestal; 

2. Dirigir la elaboración de la estructura programática anual, con base en objetivos, 
metas e indicadores de su dirección y de todas las unidades administrativas adscritas 
a la Auditoría superior, para la integración del anteproyecto de presupuesto de 
egresos de la institución y someterlo a consideración de su superior jerárquico; 

3. Aplicar las normas, criterios, sistemas y procedimientos de carácter administrativo 
que deban regir en las unidades administrativas de la Auditoria Superior, de 
conformidad con la política establecida por el Auditor Superior; 

4. Coordinar el proceso interno de planeación, programación, presupuestación, control 
y evaluación del gasto, vigilar su cumplimiento de acuerdo con las disposiciones 
normativas aplicables, así como integrar y validar la información que la soporte; 

5. Coordinar la formulación y ejecución de los programas anuales de adquisiciones, así 
como del mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la Auditoría Superior; 

6. Determinar las insuficiencias y, en su caso, realizar las transferencias presupuestales 
que requieran las unidades administrativas, para el ejercicio del gasto, previa 
autorización del Auditor Superior; 

7. Llevar el control de pagos, así como cuantificar, custodiar y administrar los bienes y 
recursos de la Auditoría Superior; 

8. Coordinar la formulación y la autorización de los contratos que afecten al 
presupuesto, incorporándolos al sistema de pagos de la Auditoría Superior; 
asimismo, verificar el cumplimiento de ellos; 

9. Llevar la contabilidad y formular mensualmente los estados financieros consolidados 
de la Auditoría Superior; 
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10. Autorizar mediante su firma las transferencias bancarias y/o los cheques elaborados 
para el pago de obligaciones contraídas por la Auditoría Superior 
mancomunadamente con la firma autorizada de otro funcionario de la misma; 

11. Formular y someter a la aprobación del Auditor Superior, el presupuesto ejercido y 
por ejercer; 

12. Informar al Auditor Superior sobre el avance en la solventación de las observaciones 
formuladas y la atención a las recomendaciones de la Auditoría Superior, derivadas 
de la práctica de auditorias a la misma; 

13. Formular y someter al acuerdo del Auditor Superior, los sistemas de administración y 
procedimientos para la organización de los recursos de la Auditoría Superior, así 
como darles seguimiento y verificar su observancia; 

14. Coordinar la formulación, autorización, procedimientos y seguimiento de todas las 
licitaciones que deriven de una Obligación para la Auditoria Superior, en todas sus 
modalidades; 

15. Conducir en coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos, las relaciones 
laborales de los servidores públicos de la Auditoría Superior, conforme a las bases 
acordadas por el Auditor Superior, y vigilar su cumplimiento; 

16. Vigilar que los servidores públicos que administren fondos y valores de la Auditoria 
Superior, caucionen debidamente su manejo, así como coadyuvar, mediante su 
asesoría, en el cumplimiento de los servidores públicos de la Auditoria Superior en 
relación a su situación patrimonial; 

17. Proponer al Auditor Superior los sistemas de premios y estímulos de desempeño a 
los servidores públicos de la Auditoría Superior, así como su otorgamiento según lo 
prevean las políticas administrativas al respecto; 

18. Elaborar los nombramientos del personal de mando superior de acuerdo con las 
disposiciones jurídicas aplicables, para firma del Auditor Superior de la Federación; 

19. Proponer, controlar y evaluar el programa interno de protección civil; 

20. Suscribir los instrumentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como de 
aquellos que le sean señalados por delegación o le correspondan por suplencia; 

21. Llevar control y avance del ejercicio presupuestal; 

22. Proponer al Auditor Superior los sistemas operativos y de control interno, que 
coadyuven al manejo eficiente y transparente de los recursos financieros, materiales 
y humanos de la Auditoría Superior; y 

23. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asigne el Auditor Superior. 
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IV.1. Departamento de Recursos Humanos 

Objetivo: 
Coordinar y supervisar la operación y ejecución de los movimientos de personal mediante 
los sistemas y procedimientos establecidos para la gestión de remuneraciones y 
prestaciones aplicando las políticas laborales. Coadyuvar con otras áreas en la capacitación 
y evaluación del personal, así como en promover los valores y garantizar la igualdad de 
oportunidades entre trabajadores. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el artículo 50 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Administrar los recursos humanos de la Auditoría Superior de conformidad con las 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

2. Elaborar el programa de trabajo anual a desarrollar y ponerlo a consideración de la 
Dirección de Administración y Finanzas y del Auditor Superior; 

3. Acordar con el Director de Administración y Finanzas, la ponderación del orden y 
prioridad de atención de las actividades programadas para el Departamento; 

4. Integrar los equipos, asignar responsabilidades y distribuir las actividades entre el 
personal a su cargo; 

5. Aplicar los lineamientos y normas en materia de administración y desarrollo de 
personal adscrito a la Auditoría Superior; 

6. Participar en la programación anual de actividades y estimación de los recursos 
humanos que deberán incluirse en los programas y presupuestos de la Auditoria 
Superior; 

7. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las normas establecidas para la operación del 
Departamento y gestionar los recursos humanos que sean necesarios para el 
cumplimiento de actividades de la Auditoría Superior; 

8. Elaborar, organizar y administrar la nómina de la Auditoría Superior; 

9. Operar las altas, bajas, licencias, promociones, remociones y ceses del personal que 
integren las unidades administrativas de la Auditoria Superior; 

10. Retener al personal de la Auditoria Superior, las cantidades que procedan, lo que 
deberá informar al Departamento de Finanzas para el entero correspondiente; 
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11. Supervisar los sistemas de administración de personal, control y asistencia, y 
mantener actualizado el acervo de datos del personal, asegurando su resguardo de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

12. Administrar los seguros para el personal que contrate la Auditoría Superior, así como 
los que gestione por cuenta del personal de la misma; 

13. Aplicar los lineamientos y normas en materia de administración y desarrollo de 
personal adscrito a la Auditoria Superior; 

14. Vigilar el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo del personal adscrito 
a la Auditaría Superior del Estado; 

15. Aplicar, conforme a las políticas establecidas por el Auditor Superior y de acuerdo 
con las disposiciones legales aplicables, los sistemas de estímulos y recompensas a 
que haya lugar; 

16. Proporcionar los servicios de apoyo administrativo que requieran las diversas 
unidades administrativas de la Auditoria Superior; 

17. Tomar las medidas y acciones a que haya lugar para lograr condiciones de trabajo 
salubres y con apego a las normas de seguridad e higiene de los trabajadores; 

18. Establecer, controlar y evaluar el programa interno de protección civil para el personal 
de la Auditoria Superior, de acuerdo a las normas aprobadas para su operación, 
desarrollo y vigilancia; 

19. Desarrollar un registro del personal que labora en la Auditoria Superior y mantenerlo 
actualizado; 

20. Instaurar los medios de control para el personal que sean necesarios, a criterio del 
Auditor Superior; 

21. Organizar los eventos de carácter educacional, cultural y cívico de la Auditoría 
Superior; 

22. Proporcionar a las unidades administrativas de la Auditoría Superior la información, 
documentos e informes que requieran para mejorar su funcionamiento, así como 
apoyarlas y asesorarlas en lo necesario para obtener mejores resultados de los 
procesos de presupuesto, contabilidad y tesorería a su cargo; y 

23. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 
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IV.2. Departamento de Adquisiciones y Materiales 

Objetivo: 
Administrar con calidad y oportunidad los recursos materiales mediante mecanismos de 
control de inventarios de bienes muebles e inmuebles y de consumo, así como programar 
la adquisición de bienes y contratación de servicios necesarios para la operatividad de la 
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, en apego a las normas y políticas aplicables en la 
materia. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el artículo 51 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Administrar los recursos materiales y servicios de la Auditoría Superior de conformidad 

con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

2. Elaborar el programa de trabajo anual a desarrollar y ponerlo a consideración de la 
Dirección de Administración y Finanzas y del Auditor Superior; 

3. Acordar con el Director de Administración y Finanzas, la ponderación del orden y 
prioridad de atención de las actividades programadas para el Departamento; 

4. Integrar los equipos, asignar responsabilidades y distribuir las actividades entre el 
personal a su cargo; 

5. Participar en la programación anual de actividades y estimación de los recursos 
materiales que deberán incluirse en los programas y presupuestos de la Auditoría 
Superior; 

6. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las normas establecidas para la operación del 
Departamento y gestionar los recursos materiales que sean necesarios para el 
cumplimiento de actividades de la Auditoría Superior; 

7. Participar con el Departamento de Finanzas responsable de operar el sistema de 
contabilidad de la Auditoría Superior, en la actualización y sostenimiento de los 
registros a su cargo; 

8. Adquirir y suministrar los bienes muebles, recursos materiales y servicios que 
requieran las unidades administrativas, con sujeción a las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables; 

9. Implantar y mantener los mecanismos y procedimientos que sean necesarios para 
salvaguardar los bienes de la Auditoría Superior; 

10. Elaborar y mantener actualizado el inventario de bienes inmuebles, muebles y de 
consumo, en su caso, teniendo bajo su custodia el citado inventario y los resguardos 

Págona 12o de 153 



128 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 19 de julio de 2021 

Auditorio Superior del Estado de Sinaloa 

respectivos; de igual forma determinar el destino final de los bienes en términos de las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, en aquellos casos en los que el 
área competente haya dictaminado su no utilidad, así como coordinarse con el área 
correspondiente del Congreso del Estado para tales efectos; 

11. Mantener adecuadamente asegurados los bienes muebles, inmuebles y de consumo; 

12. Dar de alta los bienes de la Auditoría Superior, así como darlos de baja cuando 
corresponda de su inventario, previa satisfacción del procedimiento correspondiente; 

13. Organizar las acciones tendientes a satisfacer las necesidades de espacios físicos, 
construcción, adaptaciones, instalaciones y mantenimiento preventivo y correctivo de 
los inmuebles de la Auditoría Superior; 

14. Tramitar en coordinación con las unidades administrativas requirentes, los convenios, 
contratos y pedidos que afecten el presupuesto, y la elaboración de los contratos y 
convenios; 

15. Contratar y coordinar los servicios de vigilancia para las personas, la seguridad de los 
bienes y los valores de la Auditoria Superior; 

16. Proceder en lo concerniente a la cancelación y rescisión de los contratos de prestación 
de servicios que haya signado en cumplimiento de sus funciones y obligaciones, previa 
autorización del Auditor Superior y en atención a la opinión emitida por la unidad 
administrativa que inicialmente requirió de los servicios; 

17. Implantar y operar sistemas de mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar 
el funcionamiento adecuado de los bienes muebles e inmuebles de la Auditoría 
Superior; 

18. Proporcionar los servicios de apoyo administrativo que requieran las diversas unidades 
administrativas de la Auditoría Superior; 

19. Organizar y coordinar los servicios de correspondencia, transporte, mensajería, 
intendencia, conservación y mantenimiento de edificios y equipo de transporte 
requeridos por las unidades administrativas de la Auditoría Superior; 

20. Controlar el uso, mantenimiento y reparación de los vehículos al servicio de la Auditoría 
Superior, así como el consumo de los combustibles e insumos que requieran; 

21. Proporcionar a las unidades administrativas de la Auditoría Superior la información, 
documentos e informes que requieran para mejorar su funcionamiento, así como 
apoyarlas y asesorarlas en lo necesario para obtener mejores resultados de los 
procesos de presupuesto, contabilidad y tesorería a su cargo; y 

22. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en el 
ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 
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IV.3. Departamento de Finanzas 

Objetivo: 
Gestionar, verificar y supervisar la correcta aplicación y ejercicio del presupuesto autorizado 
a la Auditoria Superior del Estado, así como la integración del registro contable y la 
documentación comprobatoria de los pagos realizados considerando las normas, políticas 
y procedimientos establecidos para su aplicación y resguardo. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el articulo 52 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Planear, programar, y controlar las actividades correspondientes al Departamento a su 

cargo, de acuerdo a los lineamientos, normas y políticas que en esta materia estén 
establecidos, y someter a la consideración de su superior jerárquico, su Programa 
Anual de Actividades; 

2. Coordinar la elaboración e integración del Anteproyecto de Presupuesto Anual de la 
Auditoría Superior y someterlo a la consideración del titular de la Dirección de 
Administración y Finanzas y del Auditor Superior; 

3. Proporcionar a las unidades administrativas que conforman la Auditoria Superior, el 
presupuesto anual autorizado y el calendario para el ejercicio de los recursos, dentro 
del primer mes de cada ejercicio anual; 

4. Ejercer y controlar el presupuesto aprobado, observando el cumplimiento de las 
disposiciones legales aplicables y presentar con oportunidad los estados financieros, 
informes internos y externos a las instancias correspondientes; 

5. Obtener y supervisar la adecuada guarda y custodia del efectivo en moneda nacional 
y extranjera, los cheques por entregar y en blanco, vales de despensa y gasolina y 
otros valores, así como del control documental de los contratos, fianzas y garantías y 
de los vehículos propiedad de la Auditoria Superior; 

6. Enterar las cantidades correspondientes a las obligaciones contraídas con cargo al 
presupuesto de egresos de la Auditoría Superior y con sujeción a la normatividad 
aplicable; 

7. Realizar la distribución ordenada de los viáticos, combustibles, peaje y pasajes del 
Auditor Superior y de las unidades administrativas solicitantes, así como su 
comprobación correspondiente debidamente requisitada, de acuerdo con las políticas 
establecidas; 

8. Proponer a su superior jerárquico, la autorización de las adecuaciones presupuestarias 
que sean necesarias para el óptimo aprovechamiento de los recursos financieros 
asignados a la Auditoría Superior; 
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9. Proporcionar mensualmente dentro de los diez días siguientes al cierre de cada 
periodo, la información contable a su superior jerárquico y a los titulares de las 
unidades administrativas responsables de programas y subprogramas sobre 
presupuesto ejercido durante el mismo periodo de acuerdo con las asignaciones 
establecidas; 

10. Elaborar el programa de pagos de las obligaciones y compromisos contraídos por la 
Auditoría Superior, de acuerdo al presupuesto autorizado; 

11. Elaborar las autorizaciones de pago de la administración de los recursos financieros y 
someterlo a consideración de su superior jerárquico; 

12. Operar el sistema de contabilidad de la Auditoría Superior con apego a las normas y 
procedimientos establecidos, así como vigilar la actualización de sus registros; 

13. Realizar el pago oportuno de las retenciones que procedan por impuestos y cuotas a 
cargo de la Auditoría Superior, incluyendo las del personal y enterarlos a quien 
corresponda; 

14. Proponer para su autorización del Director de Administración y Finanzas, las 
Inversiones de los remanentes de los recursos presupuestales, de acuerdo con las 
disposiciones legales, reglamentarias y conforme a las políticas y normas dictadas por 
el Auditor Superior; 

15. Representar a la Auditoría Superior ante autoridades fiscales y refrendar liquidaciones 
de retenciones y enteros a autoridades administrativas correspondientes; 

16. Representar a la Auditoria Superior ante autoridades hacendarías en materia 
presupuestal, contable y financiera; 

17. Difundir y vigilar el cumplimiento de las normas aplicables al proceso de formulación, 
ejecución, evaluación y control de los presupuestos asignados a los programas y 
unidades administrativas de la Auditoría Superior; 

18. Proporcionar a las unidades administrativas de la Auditoria Superior la información, 
documentos e informes que requieran para mejorar su funcionamiento, así como 
apoyarlas y asesorarlas en lo necesario para obtener mejores resultados de los 
procesos de presupuesto, contabilidad y tesorería a su cargo; 

19. Llevar a cabo la clasificación, conservación, guarda y custodia de los archivos a su 
cargo, conforme a los lineamientos aprobados sobre el particular; y 

20. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en el 
ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 
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V. Secretaría Técnica 

Objetivos: 
Coadyuvar al Auditor Superior en el desempeño de sus atribuciones que le otorga la Ley de 
la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa y su Reglamento Interior, a través de la 
coordinación e implementación de proyectos, programas y actividades que impulsen la 
consecución de objetivos y metas institucionales. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el artículo 53 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa.  

Estructura Orgánica: 

Funciones: 
1. Planear y dirigir la implementación de un plan estratégico institucional que 

instrumente un Sistema de Planeación Estratégica y sirva como herramienta de 
trabajo que ordene y defina sus objetivos estratégicos, líneas de acción y 
mecanismos de evaluación de las metas, todo esto orientado hacia la búsqueda de 
la evaluación en un marco de mejora continua y someterlo a consideración de sus 
superiores jerárquicos; 

2. Coadyuvar con el Auditor Superior en la definición de estrategias, políticas y acciones 
que permitan al órgano fiscalizador cumplir con sus atribuciones; 

3. Proponer métodos y acciones para el funcionamiento coordinado de las diferentes 
unidades administrativas de la Auditoria Superior; 

4. Analizar, investigar y elaborar documentos técnicos y de apoyo a las tareas del 
Auditor Superior; 
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5. Supervisar el diseño y la instrumentación de acciones para fomentar la cultura de la 
transparencia y rendición de cuentas; 

6. Apoyar y asistir al Auditor Superior en las reuniones que celebre con la Comisión de 
Fiscalización; 

7. Participar en la reunión 

8. es directivas de la Auditoría Superior; 

9. Participar como enlace entre las diferentes instituciones, entidades, organismos y la 
Auditoria Superior de la Federación; 

10. Integrar la documentación e información necesaria para la intervención del Auditor 
Superior en eventos estatales, nacionales e internacionales; 

11. Proponer e implementar el Sistema Electrónico en términos del Titulo Cuarto de la 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que permita ampliar la cobertura e 
impacto de la fiscalización de los recursos federales y locales; 

12. Promover el intercambio de información técnica con las entidades estatales, 
nacionales e internacionales relacionadas con la fiscalización superior que puedan 
contribuir a los propósitos de transparencia en la aplicación de los recursos públicos 
y combate a la corrupción; 

13. Coordinar acciones para la realización de reuniones y eventos estatales, nacionales 
e internacionales organizados por la Auditoría Superior; 

14. Estudiar las propuestas y diagnóstico de las unidades administrativas de la Auditoría 
Superior y su relación con los programas federales, estatales y municipales, con el 
fin de considerarlos para la torna de decisiones, y ponerlos a consideración del 
Auditor Superior; 

15. Coordinar el manejo de la oficialía de partes, archivo y despacho de la documentación 
interna de la Auditoría Superior; 

16. Establecer la organización del archivo de la Auditoría Superior, para garantizar su 
adecuado manejo, su seguridad y las medidas de control para la información que en 
él se encuentre; 

17. Elaborar los lineamientos generales y críticos operativos para la instrumentación del 
Programa Anual de Actividades de la Auditoria Superior y ponerlos a consideración 
del Auditor Superior; 

18. Participar en representación del Auditor Superior en mesas de trabajo con las 
unidades administrativas de la institución, para la creación de planes estratégicos en 
la logística de proyectos; 

Pógino 131 Je 153 



lunes 19 de julio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 133 

Manual de Organización 

19. Elaborar y proponer acciones de mejora continua para la planeación, programación, 
evaluación, control y seguimiento de la revisión y fiscalización superior de la cuenta 
pública de las entidades fiscalizables y ponerlas a consideración del Auditor Superior; 

20. Apoyar al Auditor Superior para que se dé cabal cumplimiento a la Misión, Visión y 
Valores de la Auditoria Superior; 

21.Otorgar asesoría de control y gestión de nuevos procesos e instrumentación para la 
mejora administrativa; 

22. Diseñar e implementar la estrategia de comunicación de la Auditoría; 

23. Coadyuvar con el Auditor Superior, en coordinación con los titulares de las unidades 
administrativas de la Auditoria Superior, en el diseño y verificación de la correcta 
elaboración, aplicación, y funcionamiento, de los manuales de organización y 
procedimientos de administración, contabilidad y fiscalización, así como de los 
programas y acciones correspondientes a la profesionalización al personal de la 
propia Auditoría Superior y capacitación de las entidades fiscalizadas; 

24. Implementar lo conducente para que, de acuerdo a las necesidades requeridas, la 
Auditoria Superior cuente con los equipos y herramientas computacionales 
suficientes, así como con la paquetería de software correspondiente, y se dé la 
adecuada utilización; 

25. Proponer a su superior jerárquico la adscripción, remoción, cambio de adscripción, 
comisión y reasignación de los servidores públicos de las unidades administrativas 
que dependan de él, para lo cual deberá informar a la Dirección de Administración y 
Finanzas para los efectos administrativos correspondientes; 

26. Diseñar e implementar los programas de profesionalización y especialización para 
mejorar la preparación técnica y profesional del personal de la Auditoría Superior; 

27 Proponer al Auditor Superior la suscripción de convenios de colaboración 
administrativa para que la Auditoría Superior lleve a cabo atribuciones 
encomendadas a la misma, así como evaluar sus resultados; 

28. Dirigir el análisis, desarrollo e implantación del sistema integral para la fiscalización 
superior del estado y promover su utilización extensiva a las demás unidades 
administrativas de la Auditoría Superior; 

29. Coordinarse con los demás titulares de las unidades administrativas para el mejor 
desempeño de sus atribuciones; 

30. Coordinar y dirigir la planeación, programación, desarrollo, control y evaluación de 
las actividades de sus unidades administrativas y criterios generales que establezca 
el Auditor Superior; 
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31. Informar al Auditor Superior sobre el avance y cumplimiento del Programa Anual de 
Actividades a su cargo, cuando así lo soliciten; 

32, Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos, con las 
limitaciones que señalan las disposiciones jurídicas en materia de reserva, 
confiabilidad, secrecía y de acceso a la información pública; y 

33. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asigne el Auditor Superior. 

V.1. Dirección de Profesionalización y Mejora Continua 

Objetivo: 
Contribuir a la modernización y profesionalización de la función técnico administrativa de las 
diferentes áreas de la Auditoría Superior del Estado, a fin de mejorar el funcionamiento y 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el artículo 54 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Diseñar en coordinación con las unidades administrativas de la Auditoría Superior, 

los manuales de organización, procedimiento y los de naturaleza específica para su 
correcto funcionamiento, así como los programas y acciones necesarios para la 
profesionalización interna y capacitación externa; 

2. Realizar programas de difusión permanente de normas, políticas y procesos; 

3. Planear, diseñar y operar el programa de capacitación y profesionalización 
permanente presencial y virtual dirigido a las entidades fiscalizadas y a los servidores 
públicos de la Auditoría Superior; 

4. Coordinar el diseño, la integración y la asesoría necesaria para la elaboración de los 
manuales, gulas y material didáctico para programas de capacitación; 

5. Integrar los bancos de información sobre los programas de formación y cursos de 
capacitación que impartan instituciones afines, asociaciones y colegios 
profesionales, e instituciones académicas; 

6. Coordinar la logística de los eventos y cursos que desarrollen; 

7. Evaluar e informar los resultados de los cursos impartidos; 

8. Realizar reuniones periódicas con las entidades fiscalizadas, para escuchar sus 
necesidades de capacitación; 
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9. Diseñar e instrumentar el sistema de gestión de calidad y mejora continua de la 
Auditoría Superior; 

10. Determinar el clima organizacional de la Auditoría Superior para la toma de 
decisiones; 

11. Formular propuestas tendientes a homologar los procesos de fiscalización aplicables 
a nivel nacional y someterlas a consideración del secretario técnico; y 

12. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 

V.1.1. Departamento de Capacitación y Profesionalización 

Objetivo: 
Administrar y dirigir el proceso de capacitación de los servidores públicos de los Entes 
Fiscalizables, así como del personal de la Auditoria Superior del Estado, a fin de fortalecer 
y actualizar aptitudes, habilidades y conocimientos de los mismos y de esta manera 
contribuir a elevar la calidad de la gestión gubernamental en nuestro Estado y el desempeño 
y competencia laboral de la Auditoría Superior del Estado. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el artículo 55 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Implementar mecanismos para la detección de necesidades de capacitación externa 

y profesionalización interna; 

2. Elaborar el plan anual de profesionalización interna derivado de los resultados de la 
detección de necesidades de las unidades administrativas de la Auditoría Superior, y 
someterlo a la consideración de sus superiores jerárquicos; 

3. Elaborar el plan anual de capacitación y actualización externa derivado de los 
requerimientos presentados por las unidades administrativas que por su función 
deberán proporcionar asesoría y asistencia técnica; 

4. Promover y proponer, a los titulares de las unidades administrativas, la formación de 
instructores que por su función en materia normativa imparten asesoría técnica 
interna y externa, manteniendo su actualización; 

5. Acordar en coordinación con el Director de Profesionalización y Mejora Continua los 
servicios de expositores en temas de fiscalización y desarrollo profesional y humano, 
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proponiendo el contenido temático, así como la gestión de trámites administrativos 
de contratación ante la Dirección de Administración y Finanzas; 

6. Proporcionar apoyo metodológico normativo para el desarrollo de presentaciones de 
los contenidos temáticos de las unidades administrativas en los programas internos 
y externos; 

7. Determinar la logística en cuanto al lugar y apoyo técnico para el desarrollo de los 
temas establecidos en los programas de profesionalización y capacitación, 
propiciando el apoyo de las entidades fiscalizables; 

8 Generar la documentación necesaria para la ejecución de los programas de 
capacitación interna y externa tales como invitaciones, listas de asistencia, 
reconocimientos; 

9. Elaborar y aplicar las evaluaciones de los cursos impartidos y dar seguimiento a los 
resultados; 

10. Proponer a sus superiores jerárquicos la suscripción de convenios de colaboración 
en materia de capacitación, profesionalización y certificación de competencias 
laborales con instituciones de especialidad; y 

11. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 

V .1.2. Departamento de Procesos y Mejora Continua 

Objetivo: 
Impulsar la modernización y la mejora continua de los procesos y procedimientos 
administrativos de las diferentes áreas de la Auditoria Superior del Estado, a fin de generar 
eficacia y eficiencia de la institución. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el artículo 56 del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Coadyuvar con las unidades administrativas de la Auditoría Superior en la integración 

del marco normativo para la fiscalización y organización interna de la Auditoria 
Superior, así como las demás reglas, lineamientos, directrices, estándares y 
cualquier otra disposición de carácter interno, previa autorización de su superior 
jerárquico; 
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2. Elaborar el Manual de Organización de la Auditoría Superior en coordinación con sus 
superiores jerárquicos y someterlo a consideración del Auditor Superior, y mantenerlo 
actualizado; 

3. Diseñar e instrumentar el sistema de gestión de calidad de la Auditoría Superior, 
mantenerlo actualizado y controlar la documentación relativa al mismo; 

4. Brindar asesoría a los titulares de las diversas unidades administrativas, en la 
implantación de los manuales de procedimientos correspondientes, con el fin de 
establecer un sistema de mejora continua en su operación y desempeño; 

5. Coordinarse con los titulares de las distintas unidades administrativas que conforman 
la Auditoría Superior, para la elaboración de las reglas técnicas, procedimientos, 
métodos de apoyo para la optimización de su operación; 

6. Coordinarse con los titulares de las distintas unidades administrativas en la 
implementación de los manuales, guías e instructivos para la elaboración y 
presentación de cuentas públicas de las entidades fiscalizables, con el fin de realizar 
evaluaciones de calidad sobre la práctica y desarrollo de las auditorías en todas sus 
etapas, para retroalimentar y mejorar los procesos de planeación, ejecución, 
elaboración de informes, control y seguimiento de resultados; 

7. Colaborar con su superior jerárquico en la difusión informativa, publicitaria y 
promocional de los trabajos y actividades del órgano, de conformidad con las 
instrucciones de sus superiores jerárquicos y del Auditor Superior; 

8. Coadyuvar en coordinación con su superior jerárquico y el titular de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos con las demás unidades administrativas que conforman 
la Auditoria Superior en la elaboración y actualización del Reglamento Interior de la 
Institución y someterlo a la consideración de sus superiores jerárquicos y aprobación 
del Auditor Superior; 

9. Instrumentar e implementar un mecanismo que permita medir el clima organizacional, 
y proponer acciones de mejora; 

10. Promover la innovación y mejora constante en los procesos, identificando áreas de 
oportunidad y generar acciones de mejora continua; y 

11. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 

V.2. Dirección de Tecnologías de la Información 

Objetivo: 
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Asegurar y coordinar la correcta operación de la infraestructura tecnológica de la Auditoría 
Superior del Estado, así como de los sistemas informáticos desarrollados, que permitan a 
los colaboradores de la Institución contar con las herramientas necesarias para dar 
cumplimiento al quehacer institucional. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el artículo 57 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Establecer el programa tecnológico institucional, promover su aplicación y 

evaluación; 

2. Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas y equipos; 

3. Apoyar a los usuarios internos a través del soporte técnico necesario para asegurar 
la continuidad de sus actividades institucionales; 

4. Desarrollar vínculos de acceso con las entidades fiscalizadas y despachos externos 
como parte integral del sistema de fiscalización; 

5. Coordinar el diseño y actualización de los medios de consulta electrónicos con los 
que cuente la Auditoría Superior; 

6. Crear, configurar y administrar las bases de datos de información para su consulta y 
retroalimentación; 

7. Coordinar la digitalización de documentos para conformar bases de datos 
electrónicas para consulta mediante la red interna; 

8. Implementar el uso de las herramientas Tecnológicas de acuerdo a las necesidades 
de la Auditoría Superior; 

9. Monitorear y dar seguimiento al uso de los recursos informáticos de cada una de las 
unidades administrativas de la Auditoría Superior; 

10. Proponer capacitación en materia tecnológica conforme a las necesidades de cada 
una de las unidades administrativas de la Auditoría Superior; 

11. Coadyuvar al diseño de programas de capacitación y formación, sobre las 
herramientas tecnológicas de la Auditoría Superior; 

12. Promover en las entidades fiscalizables el modelo y las herramientas utilizadas en la 
Auditoría Superior; 

13.Coadyuvar en el registro, administración y seguimiento de los sistemas de 
información; 
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14. Diseñar y administrar el sistema de rutas criticas por proyectos; 

15. Establecer, administrar y monitorear la seguridad e integridad de la información y 
demás recursos informáticos de la Auditoria Superior; 

16. Planear el crecimiento informático a la vanguardia las tecnologías de la información 
y comunicaciones (TIC's); 

17. Coordinar la implementación y actualización de los sistemas integrales de 
fiscalización superior y de gestión financiera que permitan dar seguimiento de 
avances y cumplimiento de objetivos y metas de las unidades administrativas de la 
Auditoría Superior; 

18. Apoyar en los trabajos necesarios para atender los requerimientos de información y 
dar cumplimiento a las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la 
información pública, manteniendo actualizado el portal de la Auditoria Superior; y 

19. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 

V.2.1. Departamento de Infraestructura Tecnológica 

Objetivo: 
Asegurar la correcta operación de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la 
Auditoría Superior del Estado, con el objeto de que los colaboradores de la institución 
cuenten con las herramientas necesarias para dar cumplimiento al quehacer institucional. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el artículo 58 del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Elaborar el plan anual de trabajo definiendo las actividades del Departamento a su 

cargo, para el correcto funcionamiento de la infraestructura tecnológica, y someterlo 
a consideración de su superior jerárquico; 

2. Supervisar, controlar y administrar la actualización de los sitios de internet e intranet, 
sus interfaces, seguridad y el correcto funcionamiento de las operaciones de los 
sitios; 

3. Vigilar y garantizar que se cumplan las normas y estándares establecidos para la 
adscripción y asignación de los bienes tecnológicos; 

4. Proporcionar apoyo tecnológico en la integración y emisión de los informes que el 
Auditor Superior deberá rendir, en términos de la Ley de la Auditoría Superior; 
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5. Identificar las necesidades de capacitación y especialización del personal a su cargo 
y promoverlas a su superior jerárquico; 

6. Realizar la clasificación, conservación, guarda y custodia de los archivos a su cargo, 
conforme a los lineamientos aprobados sobre el particular; 

7. Elaborar y controlar los diseños de documentos, formatos e imagen de la Auditoría 
Superior; 

8. Dar atención en soporte y asesoría técnica y administrativa a los usuarios dentro de 
las diferentes unidades administrativas de la Auditoría Superior; 

9. Emitir los dictámenes técnicos sobre las propuestas de adquisición de bienes y/o 
servicios en materia informática, redes de cómputo y/o demás proyectos que por sus 
características puedan impactar en el crecimiento informático institucional; 

10. Proponer a su superior jerárquico al personal que deberá apoyar a las unidades 
administrativas en la evaluación técnica de equipos necesarios para la realización de 
auditorías; 

11. Obtener la documentación soporte necesaria, en los casos en que se haga mal uso 
de la infraestructura tecnológica institucional, con el fin de promover ante su superior 
jerárquico las sanciones que procedan; 

12.Organizar y controlar las adquisiciones, equipos informáticos, licencias, paquetería y 
consumibles, y los servicios relativos a las comunicaciones, administrarlos y apoyar 
en la asignación a las unidades administrativas que lo requieran y justifique, en su 
caso, tramitar la solicitud de su mantenimiento preventivo y correctivo, así como 
apoyar la elaboración de los dictámenes de baja de los bienes y consumibles 
informáticos; 

13. Definir el esquema de seguridad de los sistemas operativos, así como las interfaces 
de comunicación con otros sistemas, mecanismos de respaldo y recuperación de 
datos; 

14. Controlar y administrar los grupos de trabajo y usuarios de las redes, así como los 
recursos compartidos garantizando al máximo la seguridad y confiabilidad en el 
transporte de datos; 

15. Monitorear y mantener funcionando en óptimas condiciones la red interna, el servicio 
de internet, correo electrónico institucional y sus enlaces de conexión, a la red 
pública; 

16.Administrar, instalar, actualizar y realizar la conexión e instalación de las redes y 
subredes que soliciten las unidades administrativas de la Auditoría Superior; 
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17. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo, servidores, 
nodos y dispositivos electrónicos de las subredes instaladas para mantenerlos en 
óptimas condiciones de uso y funcionamiento; 

18. Asignar los equipos de cómputo solicitadas por las unidades administrativas, 
debiendo en su caso notificar e informar al Departamento de encargado de los bienes 
muebles los movimientos de baja, alta o cambios en la asignación delos mismos; y 

19. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 

V.2.2. Departamento de Desarrollo de Sistemas 

Objetivo: 
Proponer, coordinar, desarrollar e implementar los sistemas informáticos que permitan a los 
colaboradores de la Institución contar con las herramientas necesarias para dar 
cumplimiento al quehacer institucional. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el artículo 59 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Diseñar, desarrollar, coordinar e implementar los proyectos de sistematización de los 

procesos de trabajo que requieran las unidades administrativas de la Auditoría 
Superior; 

2. Proponer políticas y medidas para la utilización eficiente, segura y racional de los 
sistemas y someterlo a la consideración de su superior jerárquico, así como promover 
y vigilar su cumplimiento; 

3. Identificar y analizar los estudios de factibilidad para el desarrollo de sistemas que 
cubran necesidades presentes y futuras de las unidades administrativas adscritas a 
la Auditoría Superior, para la sistematización de sus procesos, generando la 
documentación necesaria que deberá someter a la consideración de su superior 
jerárquico; 

4. Llevar a cabo las pruebas de consistencia y validación para verificar el correcto 
funcionamiento de los sistemas; 

5. Elaborar y proporcionar los instrumentos y manuales de usuarios de los sistemas 
diseñados a las unidades administrativas responsables; 

6. Crear, administrar y respaldar las bases de datos que soliciten las unidades 
administrativas de la Auditoría Superior; 
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7. Elaborar el programa anual de desarrollo y mantenimiento de sistemas y someterlo a 
la consideración de su superior jerárquico; 

8. Proponer a su superior jerárquico los programas de formación, capacitación y 
especialización del personal adscrito a su Departamento, con el fin de actualizar los 
conocimientos para la optimización de sus actividades; 

9. Proponer y aplicar los lineamientos y metodología para el desarrollo, mantenimiento 
y operación de los sistemas de información; 

10. Asesorar a las unidades administrativas en la solicitud, y en la evaluación de la 
información de carácter tecnológico, que se realicen a las entidades fiscalizadas; 

11. Organizar la clasificación, conservación, guarda y custodia de los archivos a su cargo, 
conforme a los lineamientos aprobados sobre el particular; y 

12. Validar la trazabilidad de la información de las plataformas tecnológicas; 

13. Dar solución a los requerimientos de análisis de información inherentes a los 
diferentes procesos solicitados por las unidades administrativas de la Auditoría 
Superior; y 

14. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 

VI. Órgano Interno de Control 

Objetivo: 
Coordinar y verificar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos 
pertenecientes a la Institución, derivadas de las disposiciones jurídicas, normas y 
lineamientos que regulan la operación y funcionamiento de la Auditoria Superior del Estado 
de Sinaloa, a través de procedimientos, estrategias, políticas y normas en materia de 
responsabilidades administrativas, control interno e integridad. 

Atribuciones: 
Las establecidas en los artículos 60 y 61 del Reglamento Interior de la Auditoria Superior 
del Estado de Sinaloa. 

Estructura Orgánica: 
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ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIÓN Y 

RESPONSABILIDADES 

DEPARTAMENTO DE DE 
SUBSTANCIACIÓN Y 
AUDITORIA INTERNA 

Funciones: 
1. Coordinar y dirigir la implementación de mecanismos internos que prevengan actos 

y omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas por parte de 
los servidores públicos adscritos o pertenecientes a la Auditoria Superior 

2. Fijar criterios, lineamientos y procedimientos para la práctica de auditorías en materia 
de control interno, así como para la revisión a los recursos ministrados a la Auditoría 
Superior; 

3. Proponer acciones de mejora que se estimen necesarias para fortalecer el sistema 
de control interno institucional y administración de riesgos; 

4. Evaluar los avances de los proyectos de corto y mediano plazo, para alcanzar los 
resultados esperados de las acciones programadas por la Auditoría Superior; 

5. Programar, coordinar y participar en la práctica de evaluaciones de control interno a 
las áreas de la Auditoría Superior, para supervisar al personal, asi como para verificar 
que el sistema de control interno esté formalmente establecido; 

6. Programar, coordinar y participar en las auditorias y revisiones a los ingresos, 
egresos, manejo y aplicación de los recursos públicos que reciba la Auditoria 
Superior; 

7. 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 de la Auditoría Superior, de 
conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa y demás normas aplicables 
a la materia; 

8. Coordinar y dirigir la recepción y registro de la declaración patrimonial que deban 
presentar los servidores públicos adscritos a la Auditoría Superior, de acuerdo con 
las disposiciones legales aplicables; 
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9. Requerir en los términos que establece la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, 
al servidor público que no presente la declaración de situación patrimonial en los 
plazos establecidos; 

10. Coordinar y dirigir la entrega y recepción de las áreas de la Auditoría Superior, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

11. Coordinar y dirigir el control, registro y seguimiento de las altas, bajas y cambios de 
adscripción de aquellos servidores públicos de la Auditoría Superior con obligación 
de presentar declaración de situación patrimonial y que deban realizar entrega-
recepción de las áreas de la Institución; 

12. Atender y tramitar las quejas y denuncias que presenten los particulares, los 
servidores públicos o las organizaciones sociales, de las que se deriven hechos, 
acciones u omisiones irregulares que se atribuyan a los servidores adscritos o 
pertenecientes a la Auditoria Superior; 

13. Investigar hechos irregulares derivados de quejas y denuncias, de los resultados de 
las revisiones o auditorías internas practicadas en el ejercicio de las facultades de 
evaluación, vigilancia, control interno, así como las relativas a situación patrimonial, 
entrega-recepción, incluyendo las de recursos humanos, materiales o financieros, 
que puedan derivar en responsabilidades administrativas de servidores públicos 
adscritos o pertenecientes a la Auditoría Superior; 

14. Substanciar y resolver los procedimientos derivados de actos u omisiones que 
pudieran constituir responsabilidades administrativas no graves por parte de los 
servidores públicos de la Auditoría Superior, por presuntas violaciones a sus 
obligaciones y deberes, imponiendo las sanciones administrativas y medidas de 
apremio que correspondan, de conformidad con lo previsto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Sinaloa; 

15. Emitir los informes de presunta responsabilidad administrativa a que haya lugar, en 
los términos que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa y presentarlo a la 
autoridad competente; 

16.Solicitar información y documentación necesaria para el cumplimiento de sus 
funciones a las áreas de la Auditoría Superior, así como a las Dependencias 
Municipales y Estatales, relacionadas con los hechos objeto de investigación, así 
como la información o comparecencia de servidores públicos o terceros relacionados 
con la investigación de que se trate; 

17. Realizar todo tipo de diligencias y actuaciones necesarias para la preparación de los 
expedientes de las investigaciones administrativas, así como para el inicio, 
instrucción y resolución de los procedimientos administrativos de responsabilidades 
que resulten procedentes con arreglo a las leyes y reglamentos aplicables: 
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18. Presentar denuncias y querellas penales por hechos u omisiones que pudieran ser 
constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos de la Auditoría Superior 
ante las autoridades competentes; 

19.Coordinar que se lleve a cabo un registro de servidores públicos de la Auditoría 
Superior sancionados y se actualice según sea necesario; 

20. Vigilar la protección a los datos personales en posesión de las áreas de la Auditoría 
Superior y guardar la reserva de la información que se le proporcione en el ejercicio 
de sus funciones; 

21. Supervisar y realizar las acciones necesarias para cumplir con las disposiciones 
jurídicas aplicables en materia de transparencia y acceso a la información; 

22. Certificar los documentos que obren en los archivos del Órgano Interno de Control 
de la Auditoria Superior, que sean solicitados por instancias competentes; 

23. Rendir un informe anual de su gestión al Auditor Superior y ante el propio Congreso 
del Estado; 

24. Acudir ante el Congreso del Estado, cuando sea citado extraordinariamente para dar 
cuenta del ejercicio de sus funciones; y 

25. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asigne el Auditor Superior. 

VI.1. Departamento de Investigación y Responsabilidades 

Objetivo: 
Vigilar que los servidores públicos se conduzcan en los términos que establece la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, así como realizar las investigaciones debidamente 
fundadas y motivadas respecto a las conductas de los servidores públicos que puedan 
constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia, derivadas de 
denuncias, o bien, de los resultados de auditoria y revisiones practicadas a las diferentes 
unidades administrativas de la ASE. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el artículo 62 del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Presentar y acordar con su superior jerárquico la resolución de los asuntos cuya 

tramitación se encuentre dentro del ámbito de su competencia; 
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2. Recibir y registrar la declaración patrimonial que presenten los servidores públicos 
adscritos a la Auditoría Superior, de conformidad con lo dispuesto en las normativas 
aplicables de la materia; 

3. Requerir en los términos que establece la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, 
al servidor público que no presente la declaración de situación patrimonial en los 
plazos establecidos; 

4. Intervenir en la entrega y recepción de las áreas de la Auditoría Superior de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

5. Llevar el control, registro y seguimiento de las altas, bajas y cambios de adscripción 
de aquellos servidores públicos de la Auditoría Superior con obligación de presentar 
declaración de situación patrimonial y que deban realizar entrega-recepción de las 
áreas de la Institución; 

6. Atender y tramitar las quejas y denuncias que presenten los particulares, los 
servidores públicos o las organizaciones sociales, de las que se deriven hechos, 
acciones u omisiones irregulares que se atribuyan a los servidores adscritos o 
pertenecientes a la Auditoría Superior; 

7. Investigar hechos irregulares derivados de quejas y denuncias, de los resultados de 
las revisiones o auditorías internas practicadas en el ejercicio de las facultades de 
evaluación, vigilancia, control interno, así como las relativas a situación patrimonial, 
entrega-recepción, incluyendo las de recursos humanos, materiales o financieros, 
que puedan derivar en responsabilidades administrativas de servidores públicos 
adscritos o pertenecientes a la Auditoría Superior; 

8. Llevar el control y registro de cada uno de los expedientes administrativos que se 
aperturen acorde a su competencia; 

9. Investigar los procedimientos derivados de actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas por parte de los servidores públicos de la Auditoría 
Superior, por presuntas violaciones a sus obligaciones y deberes, imponiendo las 
sanciones administrativas y medidas de apremio que correspondan, de conformidad 
con lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; 

10. Solicitar al Departamento de Substanciación y Auditoría Interna se decreten las 
medidas cautelares, cuando derivado de sus investigaciones se actualicen los 
supuestos establecidos en el artículo 123 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y numeral 123 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Sinaloa; 

11. Elaborar los informes de presunta responsabilidad administrativa que resulten, en los 
términos que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley 
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de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa y hecho lo anterior 
presentarlo ante la Dirección de Substanciación y Auditoría Interna; 

12. Emitir, en su caso, acuerdo de conclusión y archivo del expediente si no se 
encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la 
presunta responsabilidad del infractor, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente 
la investigación, si se presentan nuevos indicios o pruebas suficientes para 
determinar la existencia de la infracción y responsabilidad del infractor y no hubiere 
prescrito la facultad para sancionar; 

13. Solicitar información y documentación necesaria para el cumplimiento de sus 
funciones a las áreas de la Auditoría Superior, así como a las Dependencias 
Municipales y Estatales, relacionadas con los hechos objeto de investigación, así 
como la información o comparecencia de servidores públicos o terceros relacionados 
con la investigación de que se trate; 

14. Realizar todo tipo de diligencias y actuaciones necesarias para la preparación de los 
expedientes de las investigaciones administrativas, así como para el inicio, 
instrucción y resolución de los procedimientos administrativos de responsabilidades 
que resulten procedentes con arreglo a las leyes y reglamentos aplicables; 

15. Elaborar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de 
delitos cometidos por servidores públicos de la Auditoría Superior ante las 
autoridades competentes y someterlas a consideración del Titular del Órgano Interno 
de Control; 

16. Llevar el registro de servidores públicos de la Auditoria Superior sancionados; 

17. Cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia y 
acceso a la información; y 

18. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 

VI.2. Departamento de Substanciación y Auditoria Interna 

Objetivo: 
Instaurar los procedimientos de responsabilidad administrativa a que haya lugar, en contra 
de los servidores públicos adscritos a la ASE, practicar revisiones a los ingresos, egresos, 
manejo y aplicación de los recursos públicos que reciba este organismo fiscalizador; así 
como realizar las evaluaciones de control interno a las unidades administrativas de esta 
entidad fiscalizadora, para la verificación y supervisión del establecimiento e 
implementación de su Sistema de Control Interno Institucional. 

Atribuciones: 
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Las establecidas en el articulo 63 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Presentar y acordar con su superior jerárquico la resolución de los asuntos cuya 

tramitación se encuentre dentro del ámbito de su competencia; 

2. Proponer al Titular del Órgano Interno de Control, la implementación de mecanismos 
internos que prevengan actos y omisiones que pudieran constituir responsabilidades 
administrativas por parte de los servidores públicos adscritos o pertenecientes a la 
Auditoria Superior; 

3. Elaborar y proponer criterios, lineamientos y procedimientos para la práctica de 
auditorias en materia de control interno, así como para la revisión a los recursos 
ministrados a la Auditoría Superior; 

4. Proponer acciones de mejora que se estimen necesarias para fortalecer el sistema 
de control interno institucional y administración de riesgos; 

5. Practicar evaluaciones de control interno a las áreas de la Auditoria Superior, para 
supervisar al personal, así como para verificar que el sistema de control interno esté 
formalmente establecido; 

6. Practicar las evaluaciones a los avances de los proyectos de corto y mediano plazo, 
para alcanzar los resultados esperados de las acciones programadas por la Auditoría 
Superior; 

7. Realizar las auditorias y revisiones a los ingresos, egresos, manejo y aplicación de 
los recursos públicos que reciba la Auditoria Superior; 

8. Cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia y 
acceso a la información; 

9. Recibir del Departamento de Investigación y Responsabilidades los Informes de 
Presunta Responsabilidad Administrativa para su registro, debiendo pronunciarse 
dentro de los 3 días siguientes a su recepción llevando a cabo el procedimiento de 
responsabilidad administrativa establecido en los términos de los artículos 208 y 209 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 208 y 209 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, según corresponda; 

10.Coordinar que en la recepción del Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa que le envíe la autoridad investigadora, se admita dicho informe, sólo 
si de una primera valoración que se haga de los documentos que integran el 
expediente recibido por dicha unidad administrativa; 

11. Prevenir al Departamento de Investigación y Responsabilidades, cuando del Informe 
de Presunta Responsabilidad Administrativa, se advierta que éste adolece de alguno 
de los requisitos a que se refiere la Ley General de Responsabilidades 
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Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, 
o que la narración de los hechos es obscura e imprecisa, dándole un término de tres 
días hábiles para que las subsane; 

12. Acordar, que en el caso de que la autoridad investigadora no subsane las deficiencias 
del informe requerido en la correspondiente, se tenga por no presentado dicho 
informe; 

13 Emitir, en su caso, el acuerdo para abstenerse de iniciar el procedimiento de 
responsabilidad administrativa, cuando de las investigaciones practicadas o derivado 
de la valoración de las pruebas aportadas en el procedimiento, se advierta que no 
existe daño o perjuicio a la Hacienda Pública estatal, municipal o al patrimonio de sus 
entes públicos, y que además se actualiza alguna de las hipótesis a que se refiere el 
articulo 101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y numeral 101 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; 

14. Emitir, en caso de ser procedente, el acuerdo de inicio de un nuevo procedimiento 
administrativo a llevarse por separado y con sustento en otro informe, cuando 
derivado del procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado con 
anterioridad por faltas administrativas graves, la autoridad investigadora advierta la 
comisión de otra falta administrativa imputable a la misma persona señalada como 
presunto responsable en el primer procedimiento iniciado; 

15. Emitir el oficio de emplazamiento para los presuntos responsables que tengan que 
comparecer personalmente a la celebración de la audiencia inicial del procedimiento 
señalando con precisión lugar, día y hora en la que tendrá verificativo la misma, así 
como, el servidor público que instruirá el referido procedimiento; 

16. Llevar a cabo el desahogo de las audiencias por sí o a través de su superior 
jerárquico; 

17. Promover que los superiores jerárquicos inmediatos a los servidores públicos que 
tengan a su cargo la instrucción de las audiencias, supervisen que se haga del 
conocimiento de los presuntos responsables sujetos a procedimiento, que tienen el 
derecho de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la 
materia y que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio; 

18. Autorizar, cuando se hubiera iniciado el procedimiento y el presunto responsable 
cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 89 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y numeral 89 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, la disminución de la sanción que se llegue a 
aplicar, si el presunto infractor confiesa su responsabilidad sobre los actos que se le 
imputan, la cual podría ser de hasta un treinta por ciento del monto de la sanción 
aplicable y, en su caso, una reducción de hasta el treinta por ciento del tiempo de la 
inhabilitación que corresponda; 

19. Habilitar dias y horas inhábiles para la práctica de aquellas diligencias que a su juicio 
se requieran; 
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20. Participar en entrevistas y reuniones con los servidores públicos de la Auditoría 
Superior necesarias para conocer directamente el ejercicio de sus funciones; 

21. Hacer uso de los medios de apremio a que se refiere la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Sinaloa para hacer cumplir sus determinaciones; 

22. Decretar las medidas cautelares establecidas en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Sinaloa; y 

23. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 

VII. Auditores 

Objetivo: 
Realizar auditorías, visitas, inspecciones y estudios para fiscalizar las cuentas públicas del 
Gobierno del Estado, de los Municipios y de los informes de gestión financiera de los 
organismos descentralizados, de participación estatal o municipal, verificando que se 
apliquen en forma correcta y oportuna, en apego a las disposiciones jurídicas aplicables; así 
como acciones que propicien la mejora de la gestión gubernamental para la obtención de 
resultados. 

Para el cabal cumplimiento del proceso de revisión y fiscalización, los auditores se 
encuentran conformados de la siguiente manera: 

a) Supervisor de Auditoría Financiera 
b) Supervisor de Obra Pública 
c) Supervisor de Auditoría de Desempeño 
d) Jefe de Grupo 
e) Auditor de Cuenta Pública 
f) Asistentes 

Atribuciones: 
Las establecidas en el artículo 67 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Realizar las auditorias, visitas, supervisión, inspecciones y revisiones para las cuales 

sean comisionados, sujetándose a las leyes respectivas, y ser el representante de la 
Auditoría Superior en lo concerniente a la comisión conferida; 
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2. Elaborar actas circunstanciadas en presencia de dos testigos, en las que se harán 
constar hechos u omisiones que hubieren encontrado durante sus actuaciones; 

3. Solicitar y obtener toda la información y documentación necesaria para el 
cumplimiento de la comisión conferida; 

4. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que Impliquen 
alguna irregularidad e integrarla con la documentación justificativa y comprobatoria 
necesaria para ejecutar las acciones legales que procedan y deberá ser certificada 
por la entidad fiscalizada; 

5. Revisar y evaluar la información y documentación que se les proporcione en la 
práctica de las auditorias, visitas, inspecciones y revisiones, y en su caso, solicitar la 
certificación de los documentos que soporten las observaciones mediante el cotejo 
con sus originales; 

6. Recabar y elaborar los papeles de trabajo correspondientes a cada auditoría; 

7. Elaborar las cédulas de resultados conteniendo las observaciones y proponer las 
recomendaciones correspondientes de la auditoría e integrar sus expedientes 
técnicos respectivos; 

8. Elaborar el proyecto del Informe de resultados las auditorías en las que participen; 

9. Elaborar el proyecto de evaluación de respuestas presentadas por las entidades 
fiscalizadas; 

10. Integrar los expedientes de auditoria con los papeles de trabajo correspondientes que 
se deriven de las auditorias o comisiones conferidas; 

11. Organizar, clasificar, archivar y salvaguardar, de acuerdo a las disposiciones 
aplicables, la información y documentación correspondiente a cada auditarla; 

12. Verificar el cumplimiento de parte de la entidad fiscalizada del marco legal y normativo 
de la auditoría; 

13. Dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de las auditorias en que 
participaron y promover su atención; y 

14. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 

VII. Auxiliares Jurídicos 

Objetivo: 
Realizar las notificaciones de los informes y oficios que emita la Auditoria Superior del 
Estado de Sinaloa y las diligencias necesarias para la institución, así como apoyar en las 
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audiencias en las unidades administrativas de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
del Órgano Interno de Control y en la elaboración de los acuerdos, informes de presunta 
responsabilidad y proyectos de resolución de los procedimientos de imposición de multas. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el artículo 68 del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Practicar las notificaciones de los informes individuales, informes del estado de 

solventación, resoluciones, informes, oficios y demás actos que emita la Auditoría 
Superior, previo oficio de habilitación que para tal efecto, emita la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos; 

2. Practicar las diligencias necesarias para la instrucción, desahogo de pruebas y 
resolución de los procedimientos que corresponde instruir a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos previo oficio de habilitación que para tal efecto emita ésta; 

3. Auxiliar en la celebración de las audiencias que se lleven a cabo en las unidades 
administrativas de la Dirección General de Asuntos Juridicos y del órgano Interno de 
Control; 

4. Auxiliar en la elaboración de los acuerdos, informes de presunta responsabilidad y 
proyectos de resolución de los procedimientos de imposición de multas; y 

5. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 

VIII. Encargado de Oficialía de partes 

Objetivo: 
Recibir, registrar y distribuir, en tiempo y forma, la documentación que ingrese a la Auditoria 
Superior del Estado, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas 
aplicables, respetando los principios de reserva y recrecía propios de las labores que le son 
encomendadas. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el articulo 3 del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Atender de manera diligente a los usuarios tanto internos como externos que acudan 

ante la Oficialía de Partes de la Auditoria Superior del Estado. 

2. Recibir la información y documentación dirigida a la Auditoria Superior, estampando 
el sello de identificación correspondiente. 
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3. Capturar en el Sistema de Oficialía de Partes, los datos generales del remitente de 
la información y/o documentación recibida. 

4. Distribuir la información y documentación a las unidades administrativas de acuerdo 
a lo encomendado. 

5. Resguardar los acuses de recibo de la documentación remitida al Despacho del 
Auditor Superior y unidades administrativas. 

6. Elaborar los reportes que le sean requeridos. 

7. Clasificar y archivar correctamente la documentación e información recibida y 
generada en la unidad. 

8. Tener bajo su responsabilidad los sellos e instrumentos oficiales que le sean 
encomendados, los cuales corresponderán a la Oficialía de partes de la Auditoría 
Superior del Estado. 

9. Llevar el control de los números de oficio que emite el Titular de la Auditoria Superior 
del Estado. 

10. Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía al 
Secretario Técnico. 

11. Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

12. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 

IX. Encargado de Comunicación. 

Objetivo: 
Apoyar en las funciones de la Dirección de Tecnologías de la Información, así como dar 
difusión a las actividades que realiza la Auditoría Superior del Estado a través de los medios 
de comunicación y redes sociales. 

Atribuciones: 
Las establecidas en el artículo 3 del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado 
de Sinaloa. 

Funciones: 
1. Monitorear la información periodística en materia de fiscalización y elaborar una 

síntesis informativa diaria. 

2. Actualizar la información de las redes sociales institucionales. 
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3. Fungir como enlace entre los medios de comunicación y la Auditoria Superior. 

4. Brindar apoyo técnico-logístico en los eventos de la Auditoria Superior. 

5. Capturar las fotografías de los eventos de la Auditoria Superior. 

6. Apoyar en la elaboración y difusión de los boletines de los eventos oficiales de la 
Auditoría Superior. 

7. Realizar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales aplicables en 
el ámbito de su competencia o le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor 
Superior. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publiquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa', así como en la página 
electrónica de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa para efecto de su difusión, 
máxima publicidad y cumplimiento. 

SEGUNDO. Se abroga el Manual de Organización publicado en el periódico oficial "El 
Estado de Sinaloa" número 014 de fecha miércoles dos de febrero de dos mil once. 

TERCERO. El presente Manual de Organización entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa'. 

Dado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México a trece días del mes de julio de dos mil 
veintiuno. 

Lic. Emma 
Auditora Superior del 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 027 

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. 027, para la contratación, a base de precios 
unitarios y tiempo determinado, de la obra que se describe a continuación, financiada con recursos del 
Fideicomiso del Fondo Estatal de Desastres Naturales de Sinaloa, de conformidad con lo siguiente; 

Na CONCURSO COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
INADQUIRJR 

BASES 

VENTA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 
Tiremos- 

ECONÓMICAS 

OPPU-EST-LP-050-202I StN COSTO 03-AGOSTO-2021 
06•AGOSTO-2021 

10:00 HRS 
09-AGOSTO-202 I 

1000 HRS 
17-AGOSTO-2021 

10 00 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CMIRA 
FECHA PROR. 

DE FALLO 
FECHA PROR. 

DE INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN LA 
CARRETERA E C. INTERNACIONAL MÉXICO 15-CACALOTAN. 
EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA. 

23-AGOSTO-2021 
12.00 HRS 

01-SEPTIEMBRE- 
2021 

31-DICIEMBRE-2021 
1122 DIA-S1 

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 techa limite señalada en el cuadro anterior, en las oficinas de la 
Secretaria de Obras Públicas, sita en el pnmer piso de Palacio de Gobierno Estatal, ubicada en Avenida 
Insurgentes, s/n, Colonia Centro Sinaloa, de la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán. Estado 
de Sinaloa, México, en días hábiles, de 09:00 a 15 00 horas, los interesados deberán solicitar la 
documentación mediante un escrito en el que expresen su intención. Para mayor información, favor de 
comunicarse al teléfono número (01667) 758-70-00, extensiones 2407 y 3436. 

• La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones, se llevarán a cabo los días y horas señaladas en el 
anterior cuadro, la visita será en el mismo lugar donde se realizará la obra. y la junta de aclaraciones se 
llevará a cabo en la sala de concursos de la Secretaria de Obras Públicas 

• El acto de presentación y apertura de propuestas, será el día y hora antenormente señalada en el cuadro, en 
la sala de concursos de la Secretaria de Obras Públicas, sita en el pnmer piso del Palacio de Gobierno 
Estatal, ubicado en Avenida Insurgentes, sin, Colonia Centro Sinaloa, de la Ciudad de Culiacán Rosales. 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones, será. Español 

• La moneda en que deberán cotizarse y/o presentarse las proposiciones, será. Peso Mexicano. 

• Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de este 
concurso, así como tampoco podrán ser negociadas las proposiciones que presenten los licitantes. 

PRESUPUESTO BASE Y ANTICIPO: 

• El presupuesto base del concurso No. OPPU-EST-LP-050-2021 es de $32"106.536 35 (treinta y dos millones 
ciento seis mil quinientos treinta y seis pesos 35/100 m n ). IVA incluido 

• Se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cihco por ciento) del monto contractual, a quien resulte ganador del 
concurso 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 027 

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 requerido 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-1.- 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 escnturas públicas y, de haberlas. sus reformas y 
modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de la persona moral, así como el nombre de los 
socios. así mismo los datos de las escnturas donde le dan facultades a su apoderado o representante legal. 

En la eventualidad de resultar ganador. previo a la firma del contrato, deberá de entregar copias de los 
documentos señalados en el 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 
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-6.- Escnto en papel membretado del licitante mediante el cual, bajo protesta de 
decir verdad, declare no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en los 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 Contnbuyentes 
(REC); de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de inscripción en el padrón de 
contratistas de obra pública expedida por la Secretaria de Obras Públicas (SOP). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Escnto en papel membretado del licitante en el cual manifieste 
Declaración de 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 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. 
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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 negase 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, asl como no hacer mal uso de esta.  

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escrito en papel membretado mediante el cual manifieste que de resultar 
ganador, previo a la firma del contrato, se compromete a mostrar a la convocante para su cotejo, el original de 
los documentos senalados en los numerales DA3 y 0A6. 

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 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.SA1.11CT.HCT.1012141281.PDIR 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 1011 
participantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las Bases de este concurso, y 
garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de los trabajos que lo 
motivan. 

• Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin 
necesidad de adquirir las Bases correspondientes, registrando previamente su participación y absteniéndose de 
intervenir en cualquier forma en los mismos.  

Culiacán Rosales, Sinaloa, México, a 21 de julio de 2021.  

- 

ARQ. UAUHTEMOC ROSALES INZUNZA 
ubsecretario 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, 

Nota No. 3 de 3.- 
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AYUNTAMIENTO 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE 

ACTIVO: 

ACTIVO CIRCULANTE 

Efectivo y EquIvelentes 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y El DEPORTE DE ANGOSTURA 
REC: 11AC180601000 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL so DC JUNIO DEL 2021 

PASIVO: 

PASIVO CIRCULANTE 

Bancos Tesoreria 

Derechos a Redtdr Efectivo o Equhrelentes 

Poswee00,r, w 1..a,  a orle sum 

36,727 91 	 Retenciones y Contribuciones por Pago a Corto Plazo 

19.970 00 

40,468 74 

   

  

Total de Pasivo 010.140[41 

TOTAL PASIVO 

110.434.74 

deudores diversos por cobra,  a codo plazo 

Subsidio al Empleo 

57,594 90 611.410.74 

267 53 

  

Total de Activo Circularme 

ACTIVO NO CIRCULANTE 

Derechas a Redblr Efectivo o Equivalentes a Largo Plato 

Rabel Inmuebles, Infraestructura y Contracciones Proceso 

tienes muebles 

Mobiliario y Equipo de AdminntracOn 

Equipo de Comuneación Y Telecomuneadon 

Maquinen& Otros Equipos y Herramientas 

HACIENDA PUSUCA/PATIOM0100 

HACIENDA PUSUCA/PATISPRONSO CONTRIBUIDO 

Actualumacon de la Hadenda Pubeca/Paenmonro 

94,010.34 

HACIENDA PUSUCAPATRIMONIO GENERADO 

Resultados de Ejercicios Anteriores 

Resultados del EpIZIO0 lAhodo/Desdarrol 

TOTAL HACIENDA PUKKA/PATIUMONIO 

17,470 ea 

6.599 00 

24,39014 

41.2119.46 

000 

52641.91 

92.93237 

Depredad/1n. Deudos* y Ansonlaackm Adonde lana 

Depreciación Acumulada de lenes Muebles 

Total de Activo no Circulante 

TOTAL DE ACTIVOS 

-9,179.95 

  

53,200.77 

  

153.371.11 TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUISUCA /PATRIMONIO 153.371.11 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA 

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 200 TRIMESTRE 2021 

INGRESOS Y OTROS KNETIOOS 

INGRESOS DE GESTION 

MIRIL MAYO NIRO TOTAL TRIPA ACUMULADO 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Seeryetos 2,140.00 2,34000 284000 

Transferencias. Allf1110011CI. Subsidios y Otras Ayudas 530.000 00 192170.E0 150,000 00 144.115 42 49I,9K 42 2011,915 42 

TOTAL DE INGRESOS 00.000.011 197,070.00 150.000.00 140.955.42 494.1115.42 1.014.815.42 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

Servq os Personales 373,103 13 1211,340 .57 101.992 30 121.94.10 352102.05 725.905 11 
Matenales y Sumiremos MAUI 53 11.571.23 18.151.11 15,245 90 54.94.99 51.3117 52 
Servicios Generales 13.761.57 5.919 24 4,673 E0 9.96.00 70.6211 24 34.30.111 
Ayudas Sociales 57,000 00 23.00000 10.000 00 72,50000 64 500 00 121.50002 
Depredadon de Panes muebles 000 000 
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 470.28123 1711.421.04 144.81224 189,19100 491199914 143.142.51 

Resultados del Keedde lahorto/desaberrel 49./14.77 11.44.94 5.141.14 -11105.54 1,914.14 51.541.11 

128`111.4t 	 1,..1\ 211 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO TERCERO DE 
PRIMERANSTANCIA DEL RAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN 

EDICTO. 
GRACIANO LOZANO FAVELA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 fracción VII del Código Procesal 
Familiar demanda por Juicio Ordinario Familiar 
PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, 
promovido por DIANA YUNIVA CHAIDEZ 
LUNA, en contra de GRACIANO LOZANO 
FAVELA, en el cual se le emplaza para que 
dentro del término de 09 NUEVE DÍAS 
contados a partir del décimo día de hecha la 
última publicación produzca contestación a la 
demanda interpuesta en su contra. Acudir al 
expediente 1163/2020. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 05 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

JUL. 21-23 	 R. No. 10323307 

JUZGADO CUARTO' DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN 

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

EDICTO. 
C. ALLAN ROSARIO y FLAVIO ALDAIR, 
ambos de apellidos GARCÍA ROJO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 fracción VII del Código Procesal 
Familiar demanda por JUICIO SUMARIO 
FAMILIAR CESACIÓN DE OBLIGACIÓN 
ALIMENTARIA promovido por ROSARIO 
GARCÍA MONTOYA en contra de ALLAN 
ROSARIO y FLAVIO ALDAIR, ambos de 
apellidos GARCÍA ROJO, en el cual se les 
emplaza para que dentro del término de 07 

SIETE DÍAS contados a partir del décimo día 
de hecha la última publicación produzca 
contestación a la demanda interpuesta en su 
contra. Acudir a expediente 1727/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 24 de 2021. 
LA SECRETARIA TERCERA 
Candy Nallely Tirado Verdugo. 

JUL. 21-23 	 R. No. 10323175 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE BADIRAGUATO 

EDICTO 
C. JOSÉ LUIS VILLANUEVA 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifícasele con fundamento artículo 
162 Fracción VII del Código Procedimientos 
Familiares vigente en nuestro Estado, demanda 
de Divorcio entablada en su contra por 
RAFAELA ELENES ELENES, 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 
expediente número 24/2021. Quedan a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado 
copias de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Jul. 09 de 2021. 

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

JUL. 21-23 	 R. No. 10323362 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 
C. GILBERTO HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ. DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el 
artículo en el artículo 162 fracciones VII del 
Código Procesal Familiar, demanda por 
JUICIO DE TRAMITACION ESPECIAL 
DE DIVORCIO JUDICIAL promovido en su 
contra por la C. NORAH GONZÁLEZ 



miércoles 21 de julio de 2021 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 7 

GAXIOLA, al cual se le emplaza para que 
dentro del término de 09 NUEVE DÍAS 
contados a partir del décimo día de hecha la 
última publicación produzca contestación a la 
demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
expediente 634/2020. 

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

ATENTAMENTE 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal 
JUL. 21-23 	 R. No. 10323313 

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

EDICTO. 
C. JORGE ALBERTO IBARRA 
HERNÁNDEZ. DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 fracción VII del Código Procesal 
Familiar demanda por JUICIO DE 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO 
JUDICIAL promoido por MARÍAAURORA 
GARCÍA CASTAÑEDA en contra de 
JORGE ALBERTO IBARRA HERNÁNDEZ 
en el cual se le emplaza para que dentro del 
término de 09 NUEVE DÍAS contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación 
produzca contestación a la demanda 
interpuesta en su contra. Acudir a expediente 
1857/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 21 de 2021. 
LA SECRETARIA TERCERA 
Candy Nalleb,  Tirado Verdugo. 

JUL. 21-23 	 R. No. 10323092 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

Oficio: 2025/2021 

EDICTO 
ROSALBA OCHOA MANCINAS 

DOMICILIO IGNORADO 

Notifiquesele con fundamento en el 
artículo 162 fracción VII del Código Procesal 

Familiar demanda por Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO 
promovido en su contra por ISMAEL 
MACHADO SOBERANES, 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. Acudir al 
expediente 849/2021. 

Quedas disposición de la Secretaría del 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 06 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Norma Lorena Osuna Paéz 

JUL. 21-23 	 R. No. 10323379 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
SINALOA. 

EDICTO 
ILARIO MAURICIO LEDESMA MEDINA. 
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 
VANESSA ELIZABETH LUNA LUNA, en 
el cual se le emplaza para que dentro del 
término de 09 NUEVE DÍAS contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación 
produzca contestación a la demanda 
interpuesta en su contra. Acudir a expediente 
571/2021. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 08 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

JUL. 21-23 	 R. No. 10323146 

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

EDICTO: 
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C. JOSE ALBERTO GONZALEZ VERDE. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento artículo 162 
FRACCIÓN VII Código Procesal Familiar 
Vigente en el Estado de Sinaloa, en juicio 
TRAMITACION ESPECIAL, DIVORCIO 
JUDICIAL, expediente número 1408/2019 
promovido por CLAUDIA MONICA LEON 
BALLESTEROS, se le emplaza para que 
dentro del término de 09 días, contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación 
produzca su contestación a dicha demanda, 
quedan a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado copias de traslado 
correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 22 de 2021 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos., 

JUL. 21-23 	 R. No. 1034705 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN 

EDICTOS: 
GTC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. 

Expediente 909/2018, Juicio Ordinario 
Civil, promovido por H. AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN en contra 
de GTC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 
misma que se ordena emplazar por medio de 
edictos, para que dentro del término de 
NUEVE DÍAS, comparezca ante este juzgado 
sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 sur, 
Centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, 
Sinaloa (Palacio de Justicia), a dar 
contestación a la demanda interpuesta en su 
contra y oponga las excepciones que tuviere 
que hacer valer a su favor, previniéndosele para 
que en su primer escrito señale domicilio en 
esta ciudad, para oír y recibir notificaciones y 
que de no hacerlo las subsecuentes se le harán 
en la forma prevista por la ley.- Dicha 
notificación empezara a surtir sus efectos a 
partir del décimo día de hecha su última 
publicación y entrega del edicto respectivo. 

Se hace del conocimiento a la 
demandada que los traslados quedan a su 
disposición en la Secretaria Primera de 
Acuerdos de este H. Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 25 de 2021. 
LA SECRETARIO PRIMERO 

Lic Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
JUL. 21-23 	 R. No. 10323119 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
RIGOBERTO ZAMARRIPA VILLEGAS 

Que en el expediente número 343/2020, 
relativo al juicio sumario civil hipotecario 
promovido en su contra por la institución de 
crédito denominada BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, se 
ordenó emplazársele a juicio por medio de la 
publicación de edictos, para que dentro del 
término de SIETE DÍAS, produzca 
contestación a la demanda entablada en su 
contra, previniéndosele para que en su primer 
escrito señale domicilio en esta ciudad para 
recibir notificaciones en la inteligencia de que 
dicha notificación surtirá sus efectos a partir 
del décimo día de hecha su última publicación 
y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 14 de 2021. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina 
JUL. 21-23 	 R. No. 10323082 

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

FRANCISCO GIOVANNI LEÓN 
RODRÍGUEZ DOMICILIO IGNORADO 

En expediente 335/2020 que obra en 
este Juzgado, BANCO SANTANDER 
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO IFNANCIERO SANTANDER 
MÉXICO entabla demanda en su contra en 
Vía Sumaria Civil Hipotecaria, se conceden 
SIETE DÍAS hábiles después del décimo día 
de última publicación para contestar, apercibido 
que de no hacerlo se tendrá por confeso de 
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los hechos narrados. Se le previene para que 
en su primer escrito señale domicilio para oír 
y recibir notificaciones en esta ciudad. Copias 
de traslado en esta Secretaria. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 16 de 2021 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares. 

JUL. 21-23 	 R. No. 10323167 

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

EDICTO 
EVARARDO BALLARDO CARRILLO, 
BERTHA OSUNA PÉREZ DE BALLARDO 
y MARIBEL OSUNA NUÑEZ 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del expediente 
número 23/2018 por auto de fecha veinte de 
noviembre de dos mil veinte, se ordenó 
emplazarlos como demandados en el juicio 
Ordinario Civil, promovido por LORENA 
BARBOSA CASTRO, por la prescripción 
negativa concediéndoles el término de 9 
NUEVE DÍAS para que produzca 
contestación a la demanda instaurada en su 
contra, haciéndoles saber que las copias de la 
demanda y demás anexos se encuentran a su 
disposición, en horas y días hábiles, en el 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia del 
Ramo Civil en la Secretaria Primera de 
Acuerdos, con domicilio en Unidad 
Administrativa, segundo pisos calle Rio 
Baluarte entre calles Arroyo y Canan 
Fraccionamiento Tenería, 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 les 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. 25 de 2020. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE 
ACUERDOS 

Lic. Rogelio Zatarain Zanusdio. 
JUL. 21-23 	 R. No. 1034602 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
ROBERTO COTA SALAS 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 945/2018, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, en contra de ROBERTO COTA 
SALAS Y OTRO; se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA que en sus puntos resolutivos a 
la letra dice: 

«Culiacán, Sinaloa, a 19 diecinueve de 
junio de 2020 dos mil veinte... PRIMERO. 
Procedió la vía sumaria civil hipotecaria. 
SEGUNDO. La parte actora probó su acción. 
Los demandados no comparecieron a juicio. 
TERCERO. Se condena al accionado 
ROBERTO COTA SALAS al pago de las 
siguientes cantidades: 54,870.16 UDIS 
(CINCUENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA PUNTO 
DIECISÉIS, UNIDADES DE INVERSIÓN), 
por concepto de adeudo de capital; 393.24 
UDIS (TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 
PUNTO VEINTICUATRO, UNIDADES DE 
INVERSIÓN); por concepto de intereses 
ordinarios vencidos; 39.05 UDIS (TREINTA 
Y NUEVE PUNTO CERO CINCO 
UNIDADES DE INVERSION) por concepto 
de comisión por administración vencida; 24.94 
UDIS (VEINTICUATRO PUNTO 
NOVENTA Y CUATRO UNIDADES DE 
INVERSIÓN) por concepto de comisión por 
cobertura vencida; así como el pago de 
106,758.44 UDIS (CIENTO SEIS MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
PUNTO CUARENTA Y CUATRO 
UNIDADES DE INVERSIÓN); intereses 
moratorios; accesorios en cita que se 
encuentran calculados del 02 dos de enero del 
año 2010 dos mil diez al 10 diez de abril de 
2017 dos mil diecisiete, -fecha de corte del 
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estado de cuenta certificado y exhibido por la 
parte actora-, más el pago de la cantidad que 
a la fecha del referido pago corresponda por 
concepto de intereses, ordinarios y moratorios 
causados y que se sigan causando hasta la total 
liquidación del adeudo; los que se liquidarán 
incidentalmente durante la etapa de ejecución, 
así como los gastos y costas del juicio, cuya 
cuantificación se hará en la etapa de ejecución 
relativa. CUARTO.- De no hacerse el pago 
en el término indicado, sáquese a remate en 
almoneda pública el inmueble sobre el que 
pesa el gravamen hipotecario. QUINTO.- Se 
condena a la pasiva IRMA GUADALUPE 
ROSALES BRACAMONTES a soportar el 
que se haga efectiva la garantía hipotecaria 
relativa. SEXTO.- Notifiquese personalmente 
a la parte actora la presente sentencia, en 
términos del artículo 118, fracción VI del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado, 
en su domicilio procesal reconocido en autos, 
en tanto que a la accionada IRMA 
GUADALUPE 	ROSALES 
BRACAMONTES notifiquesele conforme a 
los artículos 113 y 627 del mismo cuerpo de 
leyes; mientras que a ROBERTO COTA 
SALAS conforme a lo dispuesto por los 
artículos 629, 119 y 119 bis, del Código de 
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado, 
es decir, por medio de edictos que se publicaran 
por dos veces en el periódico Oficial el Estado 
de Sinaloa y el Debate de Culiacán, los cuales 
se editan en esta ciudad, sin perjuicio de 
entregar una copia al H. Ayuntamiento de esta 
municipalidad. 

Así lo resolvió y firma ANA VIRGINIA 
FERRER LACHICA, Juez Sexto de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante la Secretaria Primera de 
Acuerdos, licenciada ALMA ANGÉLICA 
MEZA ARANA, que autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 19 de 2021. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana. 
JUL. 21-23 	 R. No. 10323378 

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

EDICTO 
ARMANDO KELLY LOPEZ 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del expediente 
número 989/2019, en el Juicio Sumario Civil, 
promovido por MARIA YOLANDA GOMEZ 
ENRIQUEZ, en contra de ARMANDO 
KELLY LOPEZ, por el otorgamiento y firma 
de escritura, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA con fecha veinticinco de febrero 
del dos mil veintiuno, que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a veinticinco de 
febrero de dos mil veintiuno. VISTO para 
pronunciar sentencia definitiva el expediente 
números 989/2019, formado al juicio sumario 
civil promovido ante este Juzgado por MARÍA 
YOLANDA GÓMEZ ENRÍQUEZ, en contra 
de ARMANDO KELLY LOPEZ, por el 
otorgamiento en escritura pública de un 
contrato de compraventa con reserva de 
dominio, y; PRIMERO.- Es procedente la vía 
sumaria civil intentada. SEGUNDO.- Procede 
la acción que por otorgamiento y firma de 
escritura pública, promovió MARÍA 
YOLANDA GÓMEZ ENRÍQUEZ, en contra 
de ARMANDO KELLY LOPEZ. 
TERCERO.- Se condena a ARMANDO 
KELLY LÓPEZ. a otorgar a favor de MARÍA 
YOLANDA GÓMEZ ENRÍQUEZ, la 
escritura pública atinente al contrato de 
compraventa en el que aquél figura como 
vendedor y ésta como compradora, de fecha 
once de diciembre de dos mil tres, que tuvo 
como objeto los lotes de terreno números 19 y 
20, ubicados en la manzana 10, de la colonia 
Monte Calvario de El Venadillo de esta ciudad 
de Mazatlán, Sinaloa, con una superficie de 
124.00 metros cuadrados y las medidas y 
colindancias siguientes: AL NORTE. 15.50 
metros, con lote números 5 y 6; AL SUR, 16.00 
metros, con calle Mango Kent; AL ORIENTE, 
16.00 metros, con lote número 18 y AL 
PONIENTE, 15.50 metros, con lote número 
1. CUARTO.- Para cumplir con lo anterior se 
concede al enjuiciado el término improrrogable 
de cinco días, contados a partir de la fecha en 
que cause ejecutoria esta sentencia, apercibido 
que de no hacerlo este juzgado otorgará dicho 
documento en su rebeldía. QUINTO.- Se 
absuelve al accionado del pago de los daños y 
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perjuicios que se reclaman en la demanda. 
SEXTO.- No se hace especial condenación 
al pago de los gastos y costas del juicio. 
SEPTIMO.- Notifiquese personalmente la 
presente sentencia 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 demandado 
ARMANDO KELLY LÓPEZ, por haber sido 
declarado rebelde e ignorarse su domicilio, los 
puntos resolutivos de esta sentencia deberán 
notificársele por medio de edictos que se 
publicarán en la forma prevista por los 
numerales 119, 119 bis y 629 del ordenamiento 
procesal invocado. 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., Abr. 30 de 2021. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE 
ACUERDOS 

Lic. Rogelio Zatarain Zarnudio. 
JUL. 21-23 	 R. No. 1034758 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a oponerse en Juicio Tramitación 
Especial por RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO de JESÚS MANUEL 
AISPURO REYES, a fin de que se asiente 
en el apartado de los padres, sus nombres 
correctos y completos como BENIGNO 
AISPURO ORTEGA Y MARGARITA 
REYES JIMÉNEZ, y no como 
incorrectamente se asentaron como 
BENIGNO AISPURO Y MARGARITA 
REYES, expediente 547/2021, quienes tendrán 
derecho a intervenir en el negocio, cualesquiera 
que sea el estado del mismo mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 29 de 2021. 

SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Rosario Ercilia Félix López 
JUL. 21 	 R. No. 10323095 

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 MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN 
de ROSA MARÍA CASTRO SOTO, para que 
se asiente el nombre correcto y completo de 
ROSA MARÍA CASTRO SOTO, en lugar de 
ROSA MARÍA SOTO, por ser este último 
incorrecto, expediente 841/2021 quienes 
tendrán derecho a intervenir el negocio, 
cualquiera que sea el estado del mismo 
mientras no exista sentencia. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 29 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUL. 21 	 R. No. 804942 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUFICIAL 
DE MOCORITO SINALOA 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse con 

derecho a oponerse a la MODIFICACIÓN 
O RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por HERIBERTO 
LÓPEZ CABRERA, en contra del OFICIAL 
002 DEL REGISTRO CIVIL DE EL VALLE 
MOCORITO, SINALOA, ya que en su acta 
de nacimiento quedó asentada su fecha de 
nacimiento como 01 de enero de 1800, siendo 
lo correcto y que siempre ha utilizado en todos 
los actos formales de su vida, la fecha 18 de 
marzo de 1952, además de que se omitió 
asentar su lugar de nacimiento que lo es El 
Gallo, Mocorito, Sinaloa. Expediente 129/2021. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Jun. 17 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. DonajíLópez Gerardo 

JUL. 21 	 1t. No. 10050305 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
NAVOLATO, SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 682/2021 

FERNANDO VALDEZ VALDEZ, 
demanda RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, aparece incorrecto el nombre 
del promovente como TORIBIO VALDES 
VALDES siendo el correcto como promueve, 
así como el nombre de sus progenitores como 
ISIDRO VALDES Y ANDREA VALDES, 
siendo los correctos como ISIDRO VALDEZ 
GONZÁLEZ Y ANDREZ VALDEZ 
RAMÍREZ.- Llámese interesados oponerse 
rectificación pudiendo intervenir en negocio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jul. 02 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas 
JUL. 21 	 R. No. 1382988 

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

EDICTO 
Exp. No. 1122/2020 

JOSEFINA OLGUÍN LÓPEZ 
demanda RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO de la promovente, aparece 
incorrecto mi lugar de nacimiento como 
Bachimeto, Navolato, siendo el correcto Lo 
De Rico Badiraguato.- Llámese interesados 
oponerse rectificación pudiendo intervenir en 
negocio mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 17 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas 
JUL. 21 	 R. No. 10323273 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE BADIRAGUATO 

EDICTO 
MARIA REYNA ARAUJO PÉREZ, 

demanda al Oficial del Registro Civil número 
01 de Badiraguato, Sinaloa, por la 
MODIFICACIÓN DE SU ACTA DE 

NACIMIENTO número 00211, levantada el 
día 28 veintiocho de abril del año 2000 dos mil 
por haber asentado incorrectamente en la 
misma los nombres de sus padres como 
HIPOLITO PARRA ARAUJO Y AURORA 
PEREZ MOLINA, siendo sus nombres 
correctos HIPOLITO ARAUJO PARRA Y 
AURORA PÉREZ MEDINA. Llámense 
interesados oponerse a lo solicitado mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. EXR 36/2021 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Jul. 02 de 2021. 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. María Joyita Bojórquez Parra 

JUL. 21 	 R. No. 10323088 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE BADIRAGUATO 

Edicto 
Armida Quintero Páez, demanda al 

Oficial del Registro Civil número 10 de 
Tameapa, Badiraguato, por la Modificación de 
su Acta de Nacimiento número 11, levantada 
el día 11 once de febrero del año 1956 mil 
novecientos cincuenta y seis, por haber 
asentado incorrectamente en la misma su 
nombre como Marciana Quintero Páez, siendo 
su nombre correcto con el que promueve. 

Llámense interesados oponerse a lo 
solicitado mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. EXR 28/2021. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Jul. 02 de 2021. 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. María Joyita Bojórquez Parra 

JUL. 21 	 R. No. 10323087 

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

EDICTO 
RUBIALBA LÓPEZ ANGULO, 

demanda al Oficial del Registro Civil número 
09 nueve de San Nicolás del Sitio, Badiraguato, 
por la MODIFICACIÓN DE SU ACTA DE 
NACIMIENTO número 00168, levantada el 
dia 05 de noviembre 1955, por haber asentado 
incorrectamente en la misma su nombre como 
MARIA RUBEALVA LÓPEZ GASTELO, 
siendo su nombre correcto con el que 
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promueve. 
Llámense interesados oponerse a. lo 

solicitado mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. EXP. 30/2021. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Jun. 14 de 2021. 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic María Joyita Bojórquez Parra 

JUL. 21 	 R. No. 10323103 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 

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 OFICIAL 09 
DEL REGISTRO CIVIL DE MAZATLÁN, 
SINALOA, promovido por PEDRO 
FUENTES SANDOVAL, donde no se asentó 
el nombre y edad de los padres de la finada 
EMILIA BEATRIZ SANDOVAL CAMPOS, 
mamá del promovente, siendo incorrecto 
PEDRO SANDOVAL de 33 años y ORALIA 
CAMPOS de 18 años de edad, siendo lo 
correcto PEDRO SANDOVAL SERRATOS 
de 35 años de edad, nacido el día 20 de junio 
del año 1926 y ORALIA CAMPOS SOTO, 
de 16 años de edad, nacida el día 14 de enero 
del año 1945, radicado bajo el expediente 
número 1782/2021, quienes tendrán derecho 
a intervenir en el negocio, cualquiera que sea 
el estado del mismo mientras no exista 
sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 29 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia 

JUL. 21 	 R. No. 1034781 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CONCORDIA 

EDICTO: 49/2021 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse a Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL POR 

MODIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por MARÍA 
JOSEFINA MORGA ANZALDO en contra 
del Oficial Del Registro Civil 06 De Panuco, 
Concordia, Sinaloa, para que se asiente 
correctamente el nombre de la madre de la 
promovente como: MARÍA ESTHER 
ANZALDO MEDINA Y NO MA. ESTHER 
QUINTEROS, como se encuentra asentado 
erróneamente en el acta de nacimiento, en el 
expediente número 147/2021; quienes tendrán 
derecho a intervenir en el negocio mientras no 
exista sentencia ejecutoriada. 

Concordia, Sin., Jun. 23 de 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
JUL. 21 	 R. No. 10047560 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ROSARIO 

EDICTO 
Convocase a quiénes créanse con 

derecho a oponerse en juicio de 
TRAMITACIÓN 	ESPECIAL 
MODIFICACIÓN DE UN ACTA DEL 
ESTADO CIVIL. 

Promovido por MARÍA DEL 
CARMEN PEINADO HERNÁNDEZ. 

Para que se asienten correctamente su 
nombre como MARÍA DEL CARMEN 
PEINADO HERNÁNDEZ, ya que se asentó 
de manera incorrecta como MARCELIA 
PEINADO HERNÁNDEZ. 

Exp. 341/2021, quienes tendrán derecho 
a intervenir en el negocio, cualquiera que sea 
el estado del mismo mientras no exista 
Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Jun. 23 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Alejandra Guadalupe Galindo Ramos 
JUL. 21 	 R. No. 10058166 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
SINALOA 

EDICTO 



14 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 21 de julio de 2021 

ANTONIO MENDOZA ROBLES. 

DOMICILIO IGNORADO. 

En juicio de Actividad Judicial no 
Contenciosa DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA, promovido por MARÍA 
CONCEPCIÓN ESPARZA ALARCÓN, 
se le cita al presunto ausente ANTONIO 
MENDOZA ROBLES para que se presente 
en este juzgado en un término que no bajará 
de un mes, ni mayor de tres meses, contados a 
partir de la fecha de la última publicación del 
presente edicto, en exp. 973/2020, 
apercibiéndosele que si cumplido dicho plazo 
de llamamiento, no compareciera por sí, ni por 
apoderado legítimo, ni por medio de tutor o de 
pariente que pueda representarlo, se procederá 
al nombramiento de la persona que lo 
represente. De conformidad a lo preceptuado 
por el artículo 518 del Código Familiar vigente 
en el Estado. 

Culiacán, Sin., Oct. 20 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
JUN 9-23 JUL. 7-21 

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

EDICTO 
CHRISTOPHER DE LA VEGA LÓPEZ 

Se convoca a CHRISTOPHER DE LA 
VEGA LÓPEZ, para que se presente en este 
Juzgado dentro del término no menor de 01 un 
mes ni mayor de 03 tres, contados a partir de 
la fecha de la última publicación del edicto, 
expediente número 345/2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 08 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
RIN. 23 JUL. 7-21 AGO. 4 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SALVADOR ALVARADO, CON 
RESIDENCIAENGUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
C. LEONARDO MEZA ELIZALDE. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se ordena citar a LEONARDO MEZA 
ELIZALDE, 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, 
y en 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 
décimo día de hecha la última publicación, 
apercibido que si cumplido dicho plano de 
llamamiento no compareciere por si, ni por 
apoderado legítimo, ni por medio de tutor o de 
pariente que queda representado, se procederá 
al nombramiento de persona que lo represente. 
Expediente No.986/2020. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Abr. 14 

de 2021. 
El SECRETARIO SEGUNDO 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
JUN 9-23 JUL. 7-21 

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

EDICTO 
DANIEL PADILLA MARTINEZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

En JUICIO DE ACTIVIDAD 
JUDICIAL NO CONTENCIOSA 
DECLARACIÓN DE AUSENCIA O 
PRESUNCIÓN DE MUERTE promovido por 
DANIELA GUADALUPE PADILLA 
CARREÓN, se le cita al presunto ausente 
DANIEL PADILLA MARTÍNEZ, para que 
se presente en este Juzgado en un término que 
no bajará de un mes, ni mayor de tres meses, 
contados a partir de la fecha de la última 
publicación del presente edicto, en Exp. 1200/ 
2018, apercibiéndosele que si cumplido dicho 
plazo de llamamiento, no compareciera por sí, 
ni por apoderado legítimo, ni por medio de tutor 
o de pariente que pueda representarlo, se 
procederá al nombramiento de la persona que 
lo represente. De conformidad a lo 
preceptuado por el artículo 518 del Código 
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Familiar vigente en el Estado. 

Culiacán, Sin., Jun. 16 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
JUL. 7-21 AGO. 4-18 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7°, 8°, 9° y 10 de la Ley de 
Regularización de Predios Rurales del Estado 
de Sinaloa, se hace saber a quienes se resulten 
interesados que ante la Notaria Pública No. 
143, a cargo del licenciado LIC. JAIME 
HUMBERTO CECEÑA IMPERIAL Notario 
en el estado, ubicada en BLVD. JUAN DE 
DIOS BATIZ, No. 86 Ote. Interior 7 Altos, 
COLONIA CENTRO, SE ESTÁ 
TRAMITANDO LA REGULARIZACIÓN 
DE UN PREDIO RURAL PROMOVIDO 
POR EL SR. ARTURO MARQUEZ 
ANDRADE. 

Datos del predio objeto del 
procedimiento de regularización: 
Denominación del predio: LA 
CONSTANCIA, Ubicación: En la Sindicatura 
de Mochicahui, municipio de EL FUERTE, 
Sinaloa. Superficie: 02-31-69.65 Hectáreas. 
Medidas y colindancias: Noroeste: 604.42 
metros colinda con Benigno Alcántar Jusaino. 
Noreste: 47.47 metros y colinda con Camino. 
Sureste: 590.44 metros y colinda con 
Marcelino Torres Castro, Suroeste: 40.91 
metros y colinda con Camino. 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 de Mochicahui, perteneciente 
al municipio del Fuerte, Sinaloa para que 
comparezcan ante esta Notaria a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., 29 de Junio de 2021. 
Lic. Jaime Humberto Ceceña Imperial 

Notario Público No. 143 
JUL. 21 	 R. No. 10323163 

Lic. Efrén Yáñez Cárdenas 

Notario Público 180 
A QUIEN CORRESPONDA: 

PRESENTE. 
En la Notaria Pública número 180 ami 

cargo, se radico la Sucesión Testamentaria a 
Bienes del Señor JESUS VEGA ZAMORA, 
según consta en el Juicio Sucesorio 
Testamentario bajo el número de expediente 
0026/2020, radicado en el Juzgado Tercero de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, a fin de 
que surta los efectos legales conducentes en 
término del Artículo 581 del Código de 
Procedimientos Familiares vigente en el Estado 
de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., a 18 de Mayo del 2021. 

Lic. Efren Yañez Cárdenas 
Notario Público No. 180 

Estado de Sinaloa 
JUL. 21 	 R. No. 10323181 

AVISO 
Conforme lo dispone el artículo 581 del 

Código de Procedimientos Familiares del 
Estado de Sinaloa, se hace saber que la 
señora MARÍA LIÉVANA BERLANGA 
BELTRÁN en su calidad de albacea 
testamentario, la señora MARÍA CECILIA 
BELTRÁN LÓPEZ, heredera, y el señor 
JUAN PEDRO BERLANGA BELTRÁN, 
legatario, me solicitaron que continuara en la 
Notaría a mi cargo la tramitación del juicio 
sucesorio testamentario a bienes del señor 
JESÚS ANTONIO BERLANGA ROMERO, 
seguido originalmente en el Juzgado Primero 
de Primera Instancia del Ramo Familiar de 
Culiacán, Sinaloa, bajo el expediente núm. 
2,383/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., a 7 de Julio de 2021. 

Lic. Enrique Ibarra Rico 
Notario Público No. 132 
en el Estado de Sinaloa 

JUL. 21 	 R. No. 10323328 
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COMPARECENCIA NOTARIAL 

YO, DR. MARCO CÉSAR GARCÍA BUENO, Notario Público número 214, con 

ejercicio en la ciudad de Culiacán, publico la solicitud de los señores MIGUEL 

RENDÓN ZAZUETA, MIGUEL ADRIÁN RENDÓN OSUNA, y KARLA TERESA RENDÓN 

OSUNA, a través de la cual me solicitan prosiga extrajudicialmente con el procedimiento del 

SUCESORIO TESTAMENTARIO A BIENES DE LA SEÑORA MARÍA TERESA GUTIÉRREZ 

ZAZUETA, por haber obtenido la autorización judicial, en eounp,

o 

el expediente 01481/2019, radicado 

en el Juzgado Tercero de Primera Instancia, del Ramo Familiar, del Distrito Judicial de 

Culiacán, notificando al público, para que surta los 	legales correspondientes. 

— 	 %Ir r/ aa~s 

"° Mv-kb30 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
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probó: 
D 	n Encinas Torres 	 M.C. 	de Je ús Gálvez 
' Secretario de Salud 	 Cazare 

Secretario de Innovación 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Registro en el Mecanismo de Planeación 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

roceso: Macrop 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
infraestructura 

Subproceso: 
Espacios para la Salud 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PSSA-01 

Versión 
01 

1. PROPÓSITO. 

Integrar y presentar los programas y proyectos de inversión de infraestructura en salud, en el Mecanismo de 
Planeado!, de la Secretaria de hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General de Programación 
Organización y Presupuesto, en orden de ejecución en corto, mediano y largo plazo de las necesidades de 
infraestructura de los servicios de salud, buscando optimizar y fortalecer la infraestructura en salud. 

2. ALCANCE. 

Este procedimiento aplica internamente a la Dirección de Planeación de la Secretaria de Salud de Sinaloa, 
externamente con la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), la Subdirección de 
Obras de los Servicios de Salud de Sinaloa y la Subdirección de Recursos Materiales y Dirección de Atención 
Médica. 

En este procedimiento participan el Secretario de Salud, la Dirección de Planeación, el jefe de Departamento 
de Espacios para la Salud, la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud y la Dirección General de 
Programación Organización y Presupuesto. 

Este procedimiento Inicia cuando el Secretario de Salud proyecta los programas y proyectos de inversión por 
financiar por el Gobierno Federal con respectivo orden de ejecución, y termina cuando la Dirección de 
Planeación recibe notificación del registro de la planeación en el Mecanismo de Planeación. 

3. POLITICAS DE OPERACIÓN. 

La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES) será la encargada de solicitar, analizar e 
integrar anualmente el documento de Planeación de los Programas y Proyectos de Inversión, con los formatos 
que integran el documento de planeación, se realizan para los siguientes tres ejercicios fiscales siguientes a fin 
de mantener un enfoque estratégico de la inversión y deberán enviarse a mediados de enero. 

Para la integración del documento de planeación del Estado, el Secretario de Salud, deberá conocer las 
necesidades y problemáticas del sector salud, contar con pleno conocimiento de la situación actual y los 
requerimientos en el corto, mediano y largo plazo, con la necesidad de anticiparse para cumplir con todos los 
requisitos. 

Elaboró: 
Lourdes Fausto Rarnirez 

Departamento 	Espacios para 

Revisó: 
Rubén Anibal Garcia Castro 

Dirección de Planeación 

Aprobó: 
Gerardo 

Validó: 
Tanteo Cárdenas Medina 

Subsecretario de Desarrollo 
Admrnistratlyo 

Jame 	López 
Subsecretario de Servicios 

Admira 	retina Sallrd

1  

:fr( 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Registro en el Mecanismo de Planeación 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeado° 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Infraestructura 

Subproceso: 
Espacios para la Salud 

Fecha de 'Agencia 
16-12-2019 

Código 
PSSA-01 

Versión 
01 

El Proyecto de Infraestructura en Salud deberá estar previamente integrado en el Mecanismo de Planeación no 
para que sea autorizado por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

El Jefe de Departamento de Espacios para la Salud, deberá seleccionar el botón de "Establecer priorización y 
Turnar" en el sistema, hasta tener la certeza de que el documento de planeación se encuentra listo ya que el 
sistema cierra el proceso y no podrá Incluir ningún otro PM ni cambiar priorización. 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Plan Estatal de Desarrollo 

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud del Estado de Sinaloa 

Manual del Usuario del Sistema Automatizado del Documento de Planeación. 

Guía de operación del Documento de Planeación 

Lineamientos para la determinación de la información que deberá de contener el mecanismo de 
planeación de programas y proyectos de inversión 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendada Art.34 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría Articulo 44 y 49 

Plan Nacional de Desarrollo 

Ley General de Salud 

Acuerdo por el que se establecen los Criterios Generales para el Desarrollo de Infraestructura en 
Salud 

5. REGISTROS 

Formato de base para el Anexo al Documento de Planeación 

Documento de Justificación 

Cédula de Observaciones 
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Procedimiento: 
Registro en el Mecanismo de Planeación 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Infraestructura 

Subproceso: 
Espacios para la Salud 

Fecha de 'Agencia 
16.12-2019 

Código 
PSSA-01 

Versión 
01 

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

DGPLADES: 	Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud. 

PPI: 	 Programas y Proyectos de Inversión. 

DGPYP: 	Dirección General de Programación Organización y Presupuesto. 

SS: 	 Secretario de Salud. 

SSA: 	 Subsecretario de Servicios Administrativos. 

SHCP: 	 Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
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SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Registro en el Mecanismo de Planeación 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Atacropnxeso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Infraestructura 

Subproceso: 
Espacios para la Salud 

Fecha de vigencia Código 
P SSA-01 

 Versión  
01 

7. DIAGRAMA DE FLUJO 

Jefe de Departamento 
para Espacios para la 

Salud 

Director de 
Planeación 

Secretario de 
Salud 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Registro en el Mecanismo de Planeación 

Unidad
Alaco:proceso: 

responsable: 
Dirección de Planeación 

Salud  

Proceso Sustantivo: 
Infraestructura 

Subproceso: 
Espacios para la Salud 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PSSA-01 

1 Versión 
01 

13. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable Actividad Tareas Registre 

Secretario de Salud 1. Determina los 
programas y 
proyectos de 
Inversión a 
financiar 

1.1 	Analiza y determina 	los 	programas y 
proyectos de inversión en salud para gestionar 
su financiamiento al Gobierno Federal, en et 
corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con 
las necesidades de la región. 

1.2 Determina el orden de ejecución de los 
programas y proyectos de inversión en salud, 
estableciendo 	un 	número 	por 	orden 	de 
importancia. 

1.3 Hace del conocimiento al Director de 
Planeación de la prioridad de los proyectos de 
inversión 	para 	la 	presentación 	de 	su 
justificación a la DGPLADES. 

Director 	de 
Planeación 

2. Gira 
Instrucción de 
Registro en 
Sistema 

2.1 	Recibe 	la 	solicitud 	vía 	oficio 	de 	la 
DGPLADES del Registro en el Sistema del 
Documento de Planeación, notificando la clave 
de acceso al Sistema y tos criterios específicos. 

2.2 Gestiona y obtiene la prioridad del proyecto 
de inversión en salud. 

2.3 Gira instrucciones para el Registro en 
Sistema del Documento de Planeación al Jefe 
de Departamento de Espacios para la Salud. 

Jefe 	 de 
Departamento 	de 
Espacios 	para 	la 
Salud 

3. Elabora 
Documento de 
Planeación con 
justificación 

3.1 Recibe copia de oficio de la DGPLADES y 
recopila la información requerida. 

3.2 Accesa al sistema del Mecanismo de 
Planeación con clave y contraseña. 

Formato base del 
Documento de 
Planeación 

Documento de 
Justificación 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Registro en et Mecanismo de Planeación 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Infraestructura 

Subproceso: 
Espacios para la Salud 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PSSA-01 

Versión 
01 

3.3 	Registra 	las solicitudes nuevas en el 
apartado de "Planeación", selecciona el Ramo 
a odorizar. 

3.4 Descarga el "formato base" y captura los 
programas y proyectos de inversión (PPli sin 
modificar ningún campo del formato de Excel. 

3.5 Establece y registra la prioridad de cada 
uno de los proyectos. 

3.6 Elabora el Documento de Justificación de 
cada Proyecto de Inversión registrados en el 
Sistema. 

3.7. Somete a aprobación del Director de 
Planeación 

Director 	de 4. Autoriza el 4.1 Recibe y revisa la documentación. 
Planeación envió del 

Documento de 4.2 ¿Aprueba? 
Planeación a la 
DGPLADES No: 	Realiza 	observaciones y 	regresa 	a 	la 

actividad 3. 

Si: Autoriza el envio de la documentación a la 
DGPLADES y pasa a la actividad 5. 

Jefe 	 de 5. Envie por 5.1 Adjunta la información aprobada, en la 
Departamento 	de sistema la opción carga masiva de proyectos. 
Espacios 	para 	la Información 
Salud 5.2 	Selecciona 	el 	botón 	de 	"Establecer 

priorización y Turnar" y lo envia a la DGPLADES 
para depurar la información, esta acción sólo 
se podrá ejecutar hasta tener la certeza de 
que el documento de planeación se encuentra 
listo ya que el Sistema cierra el proceso y no 
podrá 	incluir 	ningún 	otro 	PPI 	ni 	cambiar 
priorización. 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Registro en el Mecanismo de Planeación 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Infraestructura 

Subproceso: 
Espacios para la Salud 

Fecha de vigencia 
16-12.2019 

Código 
PSSA-01 

Versión 
01 

DGPLADES 6. Recibe, analiza 
y depura la 
información 

6.1 Revisa, analiza y depura la información. 

6.2 ¿Observaciones? 

Cédula de 
observaciones 

51: Solicita la corrección de la información a la 
Dirección de Planeación, a través de la cedula 
de observaciones y regresa a la actividad 3. 

NO: Envía a la DGPYP, el documento de 
planeación integrado a nivel nacional y pasa a 
la actividad 7. 

DGPYP 7. Revisa y 
aprueba proyecto 

7.1 Recibe y revisa la documentación y emite 
observaciones. 

7.2 ¿Observaciones? 

Si: 	Realiza 	observaciones 	y 	regresa 	a 	la 
actividad 6. 

No: 	Envia 	a 	la 	SHCP 	el 	documento 	de 
Planeación integrado a nivel nacional, una vez 
corregidas 	las 	observaciones 	y 	finaliza 	el 
procedimiento. 

FIN DE PROCEDIMIENTO 

9. INDICADORES 

Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable 
(Registro del Documento de Planeación de la 
Secretaria de Salud del Estado de Sinaloa/ 
Programas y proyectos presupuesto) x 100 

Documento Anual Director de 
Planeación 

10. PRODUCTOS 

Productos 
Registro del Documento de Planeación en el Mecanismo de la SHCP 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Registro en el Mecanismo de Planeación 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Infraestructura 

Sulapror_eso: 
Espacios Pare la Salud 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PSSA-01 

Versión 
01 

11. CONTROL DE CAMBIOS. 

Versión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio 

01 16 Dk. 2019 De: Rubén Anibal SU: aúne Unllen Inklal. 
Garlo Castro Gerardo Upa 

: 

12. ANEXOS. 

No aplica 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Programa Anual de Infraestructura 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Infraestructura 

Subproceso: 
Espacios para la Salud 

Fecha de vigencia 
16-12.2019 

Código 
PSSA-02 

Versión 
01 

I. PROPÓSITO. 

Integrar el Programa Anual de Infraestructura donde se incluyen todas las acciones de infraestructura en el 
proceso de ejecución y las programadas para gestionarse en el año en curso, así como también, se registran 
las acciones de infraestructura para el siguiente año para que puedan ser consideradas en las negociaciones 
para infraestructura en salud del ejercicio fiscal del año siguiente. 

2. ALCANCE. 

Este procedimiento aplica externamente para la Subdirección de Obras de los Servicios de Salud de Sinaloa, 
Dirección de Atención Médica y la Subdirección de Recursos Materiales. 

En este procedimiento participan el Secretario de Salud, la Unidad de Inversión de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, la Unidad de Estudios y Proyectosr  el Dirección de Planeación, el Jefe de 
Departamento de Espacios para la Salud y la Cámara de Diputados. 

Este procedimiento Inicia cuando el Secretario de Salud proyecta los programas y proyectos de inversión por 
financiar por el Gobierno Federal con respectivo orden de ejecución la Dirección de Planeación recibe 
notificación del registro de la acción en el Mecanismo de Planeación, y termina cuando la Cámaras de 
Diputados analiza y negocia los proyectos para el siguiente ejercicio fiscal. 

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

El Jefe de Departamento de Espacios para la Salud será el responsable de elaborar el Programa Anual de 
Infraestructura, el cual se elaborará en el mes de octubre, con la autorización y priorización de los Proyectos y 
por el Secretario de Salud. 

La Cámara de Diputados, deberá de registrar en su página los proyectos de Inversión en Salud, de acuerdo al 
Plan Estatal de Desarrollo, de las instrucciones del C. Gobernador del Estado, el Secretario de Salud, las 
prioridades a atención y las solicitudes de la población en general, para que se consideren en las negociaciones 
de autorización de recursos para el Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente ejercicio fiscal. 

Elaboró: 
Lourdes Fausto Ramírez 

Departamento de Espacios para 
la Salud 

Revisó: 
Rubén Mibal Sarda Castro 

Dirección de Planeación 

Aprobó: 
Jaime Gerardo López 

Subsecretario de Servicios 

Validó: 
tirrioteo Cárdenas Medina 

Subsecretario de Desarrollo 
Administrativo 

a444Arti - 

• ....--' 

Admintsys 

Y 

...454.... 



Procedimiento: 
Programa Anual de Infraestructura 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Infraestructura 

Subproceso: 
Espacios para la Salud 

Fecha de vigencia 
16.12.2019 

Código 
PSSA-02 

Versión 
01 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

La Unidad de Proyectos de Inversión de la Secretaria de Administración y Finanzas será la responsable de 
coordinar el registro de los proyectos de inversión del Estados de Sinaloa. 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Plan Nacional de Desarrollo 

Plan Estatal de Desarrollo 

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud del Estado 
de Sinaloa 

Mecanismo de Planeación 

5. REGISTROS 

Programa Anual de Infraestructura 

Registro en plataforma de Cámara de Diputados 

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

SAF: 
Programa Anual de Infraestructura: 

DP: 
PAI: 
SS: 
SSA: 

Secretaria de Administración y Finanzas. 
Es un documento interno de la Dirección de Planeación, el cual 
se establecen los proyectos que se gestionará su inversión en el 
año en curso. 
Director de Planeación. 
Programa Anual de Infraestructura. 
Secretario de Salud. 
Subsecretario de Servicios Administrativos. 

7. DIAGRAMA DE FLUJO. 



Procedimiento: 
Programa Anual de Infraestructura 

Unidad responsable: 
Dirección da Ramadán 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: Subproceso: 
Espacios para la Salud Infraestructura 

Fecha de vigencia Código Versión 
16-12-2019 PSSA-02 01 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

%rondarlo Departamento da Especies pera Jefe de Director de 
Pieneacirla 

Unidad de 
reversión de 

ZAF 

Ciaran de 
~Andes di Salud la gafad 

M1 

1 
nasa y ~o 
e Ree•••• ala 

r Oslaans la 
~A 

I Osas berma:~ a. Elan 
~e 
~ea 

MI ~Ola 
411 ae 

Pm:~ M‘el 
la Met•••I1~• I a ~roe 

«e tAwm 

llama arrea 
"prodecavem 

amadle 

42 ~sala 
amo 40~ 

asadla 
Colgadas Al 
~ser 

~Ir 
idarsidads 

L 	  

• raedla 
•••••••••••••••• 

as ora 
- a dr 

doa a odead d 
Yema. 

1 n•P das  ~s.s. ello 
e ~o ore e 

araado ola 
amar. 

raeie  
7 

j ~I 1.111"~ 
a ••••••• ••• • e t .~....... 

*Rae ~nema 
• • anea. 
13~. 

~ah •••r 
~o 

.0010.1• 

112•••••• 
asara 

111.~..r.~~ ........«• 
—4. 

id. 	)a.- 



14 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 21 de julio de 2021 

SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Programa Anual de Infraestructura 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Infraestructura 

Stibproceso: 
Espacios para la Salud 

Fecha de vigencia 
16.12-2019 

Código 
PSSA-02 

Versión 
01 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable Actividad Tareas Registro 

Secretario de Salud 1. Determina los 
proyectos de 
inversión a 
Financiar 

1.1 	Analiza 	y determina 	los 	programas 	y 
proyectos de inversión en salud para gestionar 
su 	financiamiento 	en 	este 	año, 	ante 	el 
Gobierno 	Federal, 	de 	acuerdo 	con 	las 
necesidades de la región. 

1.2 Hace del su conocimiento al Director de 
Planeación. 

Jefe 	 de 
Departamento 	de 
Espacios 	para 	la 
Salud 

2. Recibe 
Instrucción de 
Incluir proyectos 
al PAI 

2.1 Recibe instrucción de incluir los proyectos 
por 	financiar 	en 	el 	Programa 	Anual 	de 
Infraestructura y proyectos para proponer para 
el 	anteproyecto 	de 	presupuesto 	siguiente 
ejercicio fiscal del sector salud del Estado de 
Sinaloa. 

Nota: 	Ver 	procedimiento 	Mecanismo 	de 
Planeación. 

3. Elabora 
Programa Anual de 
Infraestructura 

3.1 	Elabora 	el 	Programa 	Anual 	de 
Infraestructura. 

3.2 Entrega al Director de Planeación para su 
revisión y aprobación. 

Programa Anual 
de 

Infraestructura 

Director 	de 
Planeación 

4. Recibe y 
Aprueba el 
Programa Anual de 
Infraestructura 

4.1 Revisa los programas que se gestionará su 
financiamiento en el año en curso. 

4.2 ¿Aprueba el PA!? 

SI: Aprueba y firma el Programa Anual de 
Infraestructura, 	pasa 	al 	Procedimiento 	de 
Solicitud de Certificado de Necesidades. 

No: 	Realiza 	observaciones 	en 	caso de no 
aprobar el Programa Anual de Infraestructura y 
regresa a la actividad 3. 

Unidad de Inversión 
de SAF 

5. Informa 
apertura de 
página de Cámara 
de Diputados 

5.1 Notifica la apertura de la Página de la 
Cámara 	 de 	 Diputados 
http://www.diputados.gob.mx/ para el 
registro de los proyectos de infraestructura 
que 	deberán 	ser 	considerados 	para 	las 
negociaciones de autorización de presupuesto 
para el siguiente ejercicio fiscal. 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Programa Anual de Infraestructura 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Infraestructura 

Subproceso: 
Espacios para la Salud 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PSSA-02 

Versión 
01 

_ 
Director 	de 
Planeación 

6. Recibe aviso de 
registro de 
proyectos para 
próximo Ejercicio 
Fiscal 

6.1 Recibe aviso de registro de proyectos de 
infraestructura en Salud para el Estado de 
Sinaloa de parte de la Unidad de Inversiones 
de la SAF. 

6.2 	Informa 	el 	inicio 	del 	proceso 	de 	la 
integración del anteproyecto de presupuesto 
para el siguiente año y señala los proyectos 
que lo integrarán al Jefe de Departamento de 
Espacios para Salud. 

Jefe 	 de 
Departamento 	de 
Espacios 	para 	la 
Salud 

7. Registra los 
proyectos de obra 
a financiar para el 
siguiente año 

7.1 Registra los proyectos en la plataforma de 
la 	Cámara 	de 	Diputados. 

http://".w.diputados.gob.mx/proces 
o•presupuestall9/inicio.htm. 

7.2 Descarga el registro y somete a aprobación 
para su envió final al Director de Planeación 

Registro en 
plataforma de 

Cámara de 
Diputados 

Director 	de 
Planeación 

8. Revisa y 
Aprueba el 
Registro en 
Plataforma 

8.1 Comprueba que el registro esté realizado 
correctamente. 

8.2 ¿Aprueba el registro en plataforma? 

Si: Gestiona que se envie la información a ta 
Cámara de Diputados y pasa a la actividad 9. 

No: Realiza las observaciones y regresa a la 
actividad 7. 

Cámara 	de 
Diputados 

9 Analizan y 
negocian los 
proyectos para el 
siguiente ejercicio 
fiscal 

9.1 	Revisan, 	seleccionan 	proyectos 	y 
prioridades, negocian los presupuestos para los 
proyectos del Estado de Sinaloa. 

9.2 ¿Autorizan los proyectos? 

Si: Emiten el presupuesto de Egresos de la 
Federación 	y 	el 	paquete 	económico 	del 
siguiente año y finaliza procedimiento. 

No: 	Rechaza 	el 	proyecto 	y 	termina 	el 
procedimiento. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Procedimiento: 
Programa Anual de Infraestructura 

Unidad responsable: 
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- Macroproceso: 	
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16-12-2019 

Código 
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Versión 
01 

9. INDICADORES 

Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable 

Director de 
Planeación 

(Número total de Programas y proyectos de 
inversión autorizados/Número total de 

programas y proyectos de inversión propuestos) 
x 100 

Programas y proyectos de 
Inversión 

Anual 

10. PRODUCTOS 

Productos 
Programa Anual de infraestructura 
Registro de Propuesta de infraestructura en Salud del Estado de Sinaloa 

11. CONTROL DE CAMBIOS. 

Versión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio 
01 16 Dic. 2019 OP: Rubén Anibal 

Garcia Castro 
SSA: Jaime 

Gerardo Lobea 
Emisión Inicial. 

'Donde OP: Dirección de Planeación, SSA: Subsecretario de Servicios Administrativos 

12. ANEXOS. 
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Solicitud de Certificado de Necesidades 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
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Subproceso: 
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16-12-2019 

Código 
PSSA-03 

Versión 
01 

1. PROPÓSITO. 

Gestionar y obtener un Certificado de Necesidades como primera etapa para Infraestructura de Salud, 
Unidades Móviles o Equipo médico, ya sea para obra nueva, sustitución, ampliación o fortalecimiento, para 
lograr ampliar y mejorar servicios de atención médica de salud pública y de asistencia 

2. ALCANCE. 

Este procedimiento aplica para la ciudadanía, gobernador o cualquier área de la secretaria de salud que 
requieran una nueva obra o sustitución de infraestructura, unidades móviles o equipos médicos en el Estado 
de Sinaloa. 

En este procedimiento participa la Población en General/ Gobernador /Secretario de Salud, Dirección de 
Planeación, la Unidad de Estudios y Proyectos, Dirección de Atención Médica de los Servidos de Salud Sinaloa. 
Dirección de Calidad de la Secretaria de Salud Sinaloa, Subsecretaría de Servicios Administrativos, la Dirección 
General de Planeación y Desarrollo en Salud Federal, Subdirección de Obra de Servicios de Salud Sinaloa y El 
Jefe de Departamento de Espacios para la Salud. 

Este procedimiento inicia cuando la ciudadanía, el Gobernador o el Secretario de Salud identifica las 
necesidades de infraestructura analizando los requerimientos de Infraestructura en salud y continua cuando 
el, el jefe de Unidad de Estudios y Proyectos revisa y autoriza la Solicitud de Certificado de Necesidades y 
termina cuando se recibe el Certificado de Necesidades y el Jefe de Departamento de Espacios para la Salud 
actualiza el Plan Maestro de infraestructura. 

3. POLITICAS DE OPERACIÓN. 

El Programa Anual de Infraestructura será integrado de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo, a las 
instrucciones del Gobernador del Estado, el Secretario de Salud, a las prioridades de atención y a las solicitudes 
de la población en general. 

Todas las acciones de infraestructura que se vayan a llevar a cabo deberán contar con un Certificado de 
Necesidad (CDN). Dichas solicitudes de CDN que se tramiten para unidades médicas tanto fijas como móviles 
tendrán que realizarse a través de los módulos de Certificados de Necesidad de Infraestructura (CNI) y 
Certificados de Necesidad de Unidades Médicas Móviles ICDNUMM) del Sistema Información Geográfica para la 
Planeación y Desarrollo del Sector Salud (SIGPLADES), 

Elaboró: 
Lourdes Fausto Ramírez 

Departamento de Espacios para 
la 	Md 

Revisó: 
Rubén Mibal García Castro 

Dirección de Planeación 

Aprobó: 
Jaime Gerardo López 

Subsecretario de Servicios 

Validó: 
Tlinoteo Cárdenas Medina 

Subsecretario de Desarrollo 
Administrativo 

/ 
12 	

/1  
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. \ \I 
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El Solicitante deberá elaborar una solicitud en la plataforma de SIGPLADESS con la siguiente información para 
la obtención de CDN: 
1. Ficha Técnica; 
2. Información General del Proyecto; 
3. Infraestructura; 
4. Mapa Georeferenciado; 
5. Descripción Poblaclonal; 
6. Perfil Epidemiológico; 
7. Caracterización de la Infraestructura; 

7.1 Proyecto Arquitectónico (planos) 
7.2 Programa Médico Arquitectónico 

8. Información General del Solicitante. 

El modelo médico arquitectónico deberá coincidir con la cartera de servicios y el tipo de acción a que 
corresponda. 

Las acciones que requieren la Emisión de Certificado de Necesidad son: 
• Obra nueva: Creación de infraestructura e incorporación de equipo nuevo por inexistencia, a fin de 

ampliar la cobertura de servicios de salud. 
• Sustitución: Creación de nueva infraestructura para sustituir la existente que por deterioro o 

deficiencias no satisface las necesidades de servicios de salud de la población. 
• Ampliación: Creación de nueva estructura física que se refleja en incremento en los servicios con los 

que cuenta actualmente el establecimiento (aumento del número de consultorios, o camas), es decir, 
aumenta la capacidad de la unidad, pero no se modifica la cartera de servicios ofrecidos. 

• Fortalecimiento: Creación de nueva infraestructura que modifica la cartera de servicios de un 
establecimiento de salud. Implica la dotación de nuevos servicios. 

Se deberá de presentar un cuadro comparativo de las superficies de los principales servicios/áreas del 
proyecto, asi como la justificación amplia y detallada del resultado de dicha comparación, en los casos de 
obra nueva o sustitución que difieran con el Modelo de Recursos para la Planeación de Unidades Médicas de la 
Secretaría de Salud. 

El oficio de solicitud de CDN deberá estar firmado por el Secretario de Salud del Estado dirigido a la Dirección 
General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), incluir la ficha técnica que emite el SIGPLADESS al 
momento de dar de alta la solicitud en la plataforma del sistema. 

Asi mismo las acciones de equipamiento de las unidades ya sean nuevas, de sustitución, ampliación o 
fortalecimiento requerirán la validación del equipamiento o de la emisión de un Certificado de Necesidad de 
Equipo Médico que emite el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica (CENETEC). 

El solicitante deberá de cumplir con los siguientes requisitos para la obtención de CDNEM: 

• El equipo médico solicitado deberá estar incluido en el Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y 
Equipo Médico. 

• Contar con registro en el Plan Maestro de Infraestructura (PMI), proceso gestionado por la DGPLADES. 
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• Elaborar el oficio de solicitud de CDNEM firmado por el Secretario de Salud del Estado, y en el caso 
de Hospitales de Referencia por el Director de la Institución, dirigido a la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES). Incluir la Cédula de solicitud correctamente llenada, 
ningún campo o sección puede estar en blanco. 

• Portada impresa con las firmas correspondientes (responsable del equipo médico, Director de 
Planeación y Secretario de Salud o Director de la unidad médica). 

• Es indispensable anexar en formato electrónico la información que valida la Información contenida en 
la cédula como cotizaciones, bases de cálculo de la oferta y la demanda, mapa de la red de servicios, 
etc. 

Ante un desastre natural y se apoye con recursos del FONDEN, se podrá realizar una solicitud aun cuando 
se haya dado inicio la ejecución de la obra considerando que se trata de una acción de sustitución de 
infraestructura que no modifica la cartera de servicios. 

La información utilizada para la elaboración de la SCDN deberá ser de fuentes oficiales como son: INEGI, 
CONAPO, SINERHIAS, SINAIS, SAEH, SINBA, SIGPLADESS y otras aplicables. 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Plan Nacional de Desarrollo 

Plan Estatal de Desarrollo 

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud 

Reglamento Orgánico del Estado de Sinaloa 

Ley General de Salud 

Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendarla 

ley de General de Contabilidad Gubernamental 

Procedimiento para la emisión del Certificado de 
Necesidad de Infraestructura. 
Instructivo para el llenado del Formato de Solicitud de 
Certificado de Necesidad para Hospital y Unidad de 
Especialidades Médicas (UNEME) 
Instructivo de llenado del formato de solicitud de CDN 
para CS y CESA. 
Instructivo para el llenado del formato de solicitud de 
certificado de necesidad para unidades médicas 
móviles 
Cédula de Responsabilidad para Recursos Humanos, 
de Operación y Mantenimiento de la Unidad Médica 
(acciones de obra nueva, ampliación y fortalecimiento) 
Cédula De Acreditación, Ubicación y Urbanización Del 
Terreno (Acciones De Obra Nueva y Sustitución) 

Ficha Técnica de Proyectos de Infraestructura en Salud 

Clasificación Internacional de Enfermedades 

IRP-DPM-01.01 

IRP-DPM-01.04 

IRP-DPM-01.06 

FRP-DPM-01-07 

FRP -DPM- 01 -Cia 

FRP- DPM- 01 -09 

CIE-10 
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Tabla Mexicana de morbilidad y mortalidad 

Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo 
Médico 

Acuerdo Presidencial sobre el uso de insumos inscritos 

Acuerdo por el que se establecen los Criterios Generales 
para el Desarrollo de Infraestructura en Salud. 

5. REGISTROS 

DOF: 02/0312017 

Oficio de Solicitud de Certificado de Necesidad. 

Formato de Solicitud de Certificado de Necesidad para Centro de Salud y CESSA. 

Formato de Solicitud de Certificado de Necesidad para Hospital y Unidad de 
Especialidades Médicas (Unidad Médica). 

Formato de cédula de CDNEM. 

Programa Médico Arquitectónico. 

Solicitud de Certificado de Necesidad para Hospital y UNEME. 

Solicitud de Certificado de Necesidad para Centro de Salud y CESSA. 

Solicitud de Certificado de Necesidad para Unidades Médicas Móviles. 

Cédula de responsabilidad para Recursos Humanos, de Operación y Mantenimiento de 
la Unidad Médica. 
Cédula de acreditación, ubicación y urbanización del terreno. 

Ficha Técnica de proyectos de Infraestructura en Salud (ficha técnica de la SCDNI) 

Oficio de Procedencia 

Formato de cédula de SCDN 

Validación del SCDN/SCHM 

Plan Maestro de Infraestructura 

Oficio de no viabilidad 

Oficio de Solicitud de Infraestructura de salud 
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6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

SCDN: 	 Solicitud de Certificados de Necesidades, formato que solicitan las Entidades Federativas 
para solicitar la emisión de Certificado de Necesidad para obra nueva o fortalecimiento de 

alguna unidad médica. 

CON: 	 Certificado de Necesidad, Instrumento para la planeación que acredita la necesidad de una 
acción de infraestructura física en salud. 

CDNEM: 	Certificado de Necesidad de Equipo Médico, es una herramienta de planeación desarrollada 
por CENETEC como apoyo a los tomadores de decisiones, que permite evaluar las 
inversiones en materia de Equipo Médico altamente especializado y con un costo superior 
o igual a $2.2 millones de pesos antes de I.V.A. 

DGPLADES: 	Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud. 

SIGPLADESS: 	Sistema de Información Geográfica para la Planeación y Desarrollo del Sector Salud. 

INEGI: 	 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

SINERHIAS: 	Sistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la 
Atención de la Salud. 

SINAIS: 	 Sistema Nacional de Información en Salud. 

SAEH: 	 Sistema Autorizado de Egresos Hospitalarios. 

SS: 	 Secretaria de Salud. 

SSS: 	 Servicios de Salud Sinaloa. 

PMI: 	 Plan Maestro de Infraestructura. Instrumento para la promoción, desarrollo y 
reordenamiento de la infraestructura de los servicios estatales de salud; con el fin de 
racionalizar y odorizar los recursos para la Inversión y la operación sustentable 

CENETEC: 	Centro Nacional de Necesidades de Excelencia Tecnológica en Salud 

PMA: 	 Programa Médico Arquitectónico. 

CLUES: 	Clave única de establecimientos de Salud. 
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8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable Actividad Tareas Registro 

Población en 
General/ Plan 
Estatal de 
Desarrollo/Gobema 
dor /Secretario de 
Salud 

1. Identifica la 
Necesidad de 
Infraestructura en 
salud 

1.1 Recibe por parte de la ciudadanía, del 
gobernador o de cualquier área de salud alguna 
necesidad de infraestructura. 

1.2 Reconoce deficiencia de infraestructura en 
salud por Instrucciones del Gobernador del 
Estado, del Secretario de Salud, de acuerdo con 
las necesidades de la demanda. 

1.3 	Elabora 	oficio 	de 	solicitud 	de 
Infraestructura 	de 	salud, 	en 	diferentes 
modalidades 	según 	las 	demandas 	de 	la 
sociedad, ya sea atreves de voceros corno; 
representantes 	de 	colonia, 	síndicos 
municipales, diputados locales, agrupaciones, 
Asociaciones 	Públicas 	o 	Privadas, 	o 
directamente un ciudadano. 

Oficio de Solicitud 
de Infraestructura 

de salud 

1.4 Envía a las oficinas de la Secretaría de Salud 
el oficio de Solicitud. 

Jefe de la Unidad de 
Estudios y Proyectos 

2. Recibe Oficio 
de Solicitud de 
Infraestructura 

2.1 	Obtiene de 	parte del 	Despacho 	del 
Secretado 	oficio 	de 	solicitud 	de 
infraestructura de salud. 

3. Identifica la 
Geolocalización 
de la solicitud 

3.1 Realiza georreferencia para consultar las 
unidades próximas a esa localidad o municipio, 
población y otros aspectos que permiten medir 
la viabilidad de la solicitud. 

4. Elabora oficio 
de Procedencia y 
su Justificación 

4.1 Elabora Oficio de Procedencia con la 
Justificación respectiva. 

Oficio de 
Procedencia 

4.2 Gestiona la firma del oficio y envía. 

4.3 ¿Procede? 

4.4 No: Indica en el oficio de Respuesta, las 
unidades médicas de atención más cercanas y 
termina el procedimiento. 

4.5 51: Turna la solicitud al Departamento de 
Espacios para la salud con la firma y pasa a 
actividad 5. 

Jefe 	 de 
Departamento 	de 

5. Determina los 
modelos de las 
Unidades Médicas 

5.1 Define el modelo de la Unidad Médica con 
la Información General del 	Proyecto y la 
descripción Poblacional, de acuerdo al Anexo I. 
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Espacios 	para 	la 
Salud 

_ 
5.2 	Gestiona 	la 	elaboración 	ante 	la 
Subdirección de obras del diseño y Programa 
Médico Arquitectónico (PMA). 

Subdirección 	de 
Obras (SSS) 

6. Elabora Diseño 
Arquitectónico de 
la Unidad Médica 

6.1 Recibe instrucción de elaborar el diseño 
arquitectónico y PMA de la unidad médica y 
aviso del modelo de la unidad. 

6.2 Elabora el diseño arquitectónico y PMA de 
la Unidad Médica, para los casos de unidad 
nueva, sustitución o ampliación. 

6.3 Envia diseño arquitectónico a la Dirección 
de Planeación. 

Dirección 	de 
Planeación 

7. Recibe y turna 7.1 Recibe el Diseño Arquitectónico y PMA de la 
Unidad Médica. 

7.2 Tuma el Diseño Arquitectónico de la Unidad 
Médica a la Dirección de Atención Médica de 
Servicios de Salud Sinaloa y a la Dirección de 
Calidad de la Secretaria de Salud para la 
Validación del Modelo de la Unidad Médica 

Dirección 	de 
Atención 	Médica 
(SU) 

8. Determina 
requerimientos 
de equipamiento 

8.1 Recibe el Diseño Arquitectónico, analiza las 
áreas 	del 	proyecto 	y 	determina 	el 
requerimiento de equipamiento. 

8.2 Elabora el Formato de cédula de SCON 
correspondiente con 	costos 	y 	turna 	a 	la 
Dirección de Calidad. 

Formato de 
cédula de SCDN 

Dirección 	de 
Calidad (55) 

9.Valida la 
acreditación de la 
unidad 

9.1 Recibe la Documentación del Proyecto y 
revisa el cumplimiento para la Acreditación de 
Hospitales de acuerdo a las especificaciones 
de NORMA Oficial Mexicana NOM-016-55A3-
2012. 

9.2 Revisa y verifica los Recursos Base de una 
Unidad de Salud para la operación de los 
servicios. Ver Anexo I. 

9.3 ¿Cumple con la NormativIdad? 

9.4 Si: Aprueba el proyecto arquitectónico 
para una (SCDNUSCDUMM) y firma. Y pasa a la 
actividad 10. 

9.5 No: Regresa a actividad 5 en caso de 
observaciones. 

Jefe de 
Departamento de 

10.1 Gestiona la integridad de la información 
en diferentes bases de datos. 
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Espacios para la 
Salud 

10. Gestiona la 
integridad de la 
Información 

• 

10.2 Revisa que se encuentren los mismos 
datos en todas las bases de datos de SINERGIAS 
y 	determina 	que 	la 	información 	de 
Infraestructura sea la misma en todas las 
plataformas para continuar con el registro de 
la información. 

10.3 	Registra 	los 	datos 	en 	el 	sistema 
SIGPLADESS y valida la información pasa a la 
tarea 14.4. 

10.4 Genera e imprime la Validación. Validación del 
SUN/504M 

10.5 Gestiona a los involucrados del proyecto 
los 	números 	reales /físicos 	de 	la 
infraestructura existente (CLUES) y solicita la 
actualización a los encargados de las bases de 
datos. 

Jefe de 
Departamento de 
Espacios para la 
Salud 

11. Realiza 
Justificaciones 

11.1 Elabora las Justificaciones y tos siguientes 
documentos: 

• Infraestructura; 
• Mapa Georeferenciado; 
• Descripción Poblacional; 
• Perfil Epidemiológico; 
• Caracterización de la Infraestructura. 

Jefe de 
Departamento de 
Espacios para la 
Salud 

12. Elabora Ficha 
Técnica y 
documentos 
anexos 

12.1 Elabora la siguiente documentación: 
• Justificación del Proyecto; 
• información General del Proyecto; 
• programa Médico Arquitectónico; 
• Proyecto Arquitectónico (planos); e 
• Información General del Solicitante. 

Jefe de 
Departamento de 
Espacios para la 
Salud 

13. Registra 
SCN/Médicas en 
Sistema 

13.1 Captura la Solicitud de Certificado de 
Necesidades 	(5CDN) 	y/o 	Certificado 	de 
Necesidades Médicas (SCNM) en el Sistema 
SIGPLADESS. 

13.2 Se obtiene folio y ficha técnica de la 
SCDNI. 

Jefe de 
Departamento de 
Espacios para la 
Salud 

14. Elabora oficio 
de envió de 
SCDN/SCDNM 

14.1 Elabora oficio de envio de Solicitud de 
Certificado de Necesidades y/o de necesidades 
médicas (SCDNI/SCDNUMM). 

Oficio de 
Solicitud de 
Certificado de 
Necesidades 

Jefe de la Unidad de 
Estudios y Proyectos 

15. Valida oficio 
de Solicitud de 

15.1 Revisa y valida Oficio de Solicitud de 
Certificado de Necesidades. 
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Certificado de 
Necesidades 

15.2 ¿Autoriza? 

15.3: SI: Firma y turna al Secretario de Salud y 

pasa a la siguiente actividad. Solicitud de  

Oficio de 

Certificado de 
Necesidades 

15.2 No regresa a actividad 13. 

Secretario de Salud 16. Revisa y 
Autoriza oficio 

16.1 Autoriza y firma oficio para envío de la 
SCDNI a la DGPLADES. 

16.2 ¿Autoriza? 

16.3 SI: Firma y turna a Jefe de Departamento 
de Espacios para la Salud, pasa a actividad 17. 

16.4 No regresa a actividad 13. 

Jefe 	 de 
Departamento 	de 
Espacios 	para 	la 
Salud 

17. Anexa 
expediente y 
turna 
documentación 

17.1 	Recibe 	oficio 	firmado, 	integra 	el 
expediente y la ficha técnica de la SCDNI y 
envía a la DGPLADES. En caso de observaciones 
regresa a actividad 13. 

Dirección 	General 
de 	Planeación 	y 
Desarrollo en Salud 
(DGPLADES) 

18. Revisa la 
Solicitud de 
Certificado de 
Necesidades 

18.1 Analiza la Solicitud de Necesidades de 
Infraestructura, 	y 	la 	Justificación 	del 
proyecto. Objetivo, Cobertura, Capacidad de 
la Unidad, Perfil Epidemiológico, etc. 

18.2 Revisan y determinan sl el proyecto es 
viable y el presupuesto comprometido. 

18.3 ¿Hay Observaciones? 

18.4 No: Pasa actividad 19. 

18.5 SI: Regresa actividad 5. 

Oficio 	de 	no 
viabilidad 

Dirección General 
de Planeación y 
Desarrollo en Salud 
(DGPLADES) 

19. Autoriza la 
solicitud de 
certificado de 
necesidad 

19.1 	Autoriza, 	elabora, 	envía 	oficio 	y 
Certificado de Necesidad a la Secretaria de 
Salud del Estado de Sinaloa. Y se registra en el 
Plan Maestro de Infraestructura. 

Despacho Secretario 
de Salud 

20. Recibe oficio, 
CDN y turna 

20.1 Recibe oficio con documento original de 
Certificado de Necesidad. 

Plan Maestro de 
Infraestructura 

20.2 Turna oficio con CDN a la Unidad de 
Estudios y Proyectos. 

Unidad de Estudios y 
Proyectos 

21. Recibe oficio, 
CDN y turna 

21.1 Entrega oficio con CDN a la Jefatura de 
Espacios para la Salud. 
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Jefe de 
Departamento de 
Espacios para la 
Salud 

22. Realiza 
Recepción de 
oficio y CDN 

22.1 Recibe oficio con CDN y se anexa a 
expediente. 

Jefe de 
Departamento de 
Espacios para la 
Salud 

23. Actualización 
PMI 

23.1 Realiza actualización del Plan Maestro de 
Infraestructura cuatrImestralmente. 

Plan Maestro de 
Infraestructura 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

9. INDICADORES 

Indicador Unidad de medida Periodkidad Responsable 
(Número total de Certificados de Necesidades 

Recibidos / Número total de solicitudes de 
Certificados de Necesidades) 

Certificados de 
Necesidades 

Anual  
Director de 
Planeación 

10. PRODUCTOS 

Productos 
Certificados de Necesidad para unidades médicas y unidades móviles 

11.  CONTROL DE UPAMOS. 
Versión Fecha Revh0 Aprobó Descripción del cambio 

01 16 DIc. 2029 OP: Rubén Med 
García Castro 

55A: Jaime 
Geranio Ladea 

Emisión Inicial. 

Dende: OP: Dirección de Planeación, 55k Subsecretario de Servicio[ AdmInistrathcs 
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12. 	ANEXOS. 

Anexo 
RECURSOS BASE POR UNIDAD NUCLEAR 

Recurso 
Nuclear 

Centros de Salud Unidades Hospitalarias 

Conforma-
dérn 

Área de 
Responsa 

',tildad 
Ubicación Cobertura Operación Conformación 

Ubicación 
y 

Cobertura 
Operación 

Núcleo 
básico 
de 
servido 
s de 
salud 

1 médico 
famillaríg 
enerat • 2 
enfermera 
s 

'otra y 
extra 
muros 

En centros 
de salud de 
1 a 2 por 
consultorio, 
pueden 
contar más 
de 12 
núcleos en 
área urbana 

Hasta 500 
familias en 
área rural 
o urbana 
por núcleo 
básico 

Atención 
médica 
preventiva, 
curativa y 
rehabilitado 
n, 
promoción a 
la salud, 
saneamiento 
del medio 
ambiente y 
de la 
vivienda, 
vigilancia 
epidemiológi 
ca y 
referencia 
de pacientes 

Médicos 
especialistas 
en; Ilifiecu: 
obstetricia, 
pediatria, 
cirugía 
general y 
medicina 
interna y sub- 
especialidades 

Hospital de 
la 
Comunidad 
(Integral) 
hasta 
20,000 
habitantes 

Servicios 
hospitalari 
os  de 
compleNda 
d 
creciente. 

General de 
20,000 a 
50,000 
habitantes 

1 médico 
• 1 
enfermera 

50,000 a 
150,000 
habitantes 

1 médico 
• 1 
enfermera 
'ambos en 
servicio 
social) 

En unidades 
donde no 
exista 
personal 
médico 

150,000 a 
250,000 
habitantes 

•1 técnico 
en APS • 1 
enfermera 

Más de 
250,000 
habitantes 

En localidades rurales 



30 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 21 de julio de 2021 

SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Registro en Cartera 

Unidad responsable: 
Director de Planeación 

Macroproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Infraestructura 

Subproceso: 
Espacios para La Salud 

fecha de vigencia 
16-12.2019 

Código 
PSSA-04 

Versión 
01 

Para realizar la solicitud de registro en cartera, previamente se deberá de contar con un dictamen favorable de 
un Certificado de Necesidades (CDN)/Certificado de Equipamiento Médico (CDNEM), Certificado de Factibilidad. 

El registro en cartera para Proyectos de Inversión de equipamiento se realizará, toda vez que se compruebe el 
avance del 50% de ejecución de la obra. 

No se podrá solicitar el registro en la Cartera de Inversión a programas y proyectos ya iniciados o concluidos, 
entendiéndose por nuevos PPI los que no hayan ejercido recursos para su ejecución. Asimismo, cabe mencionar 
que el registro en la Cartera tiene una vigencia de 3 años, por lo que, durante estos tres años, la clave se 
renovará automáticamente cuando los PPI se encuentren en etapa de ejecución. 

La Cámara de Diputados podrá asignar recursos a PPI que no se encuentren en la Cartera de la Secretaría. Sin 
embargo, esta asignación no se hará efectiva si no se cumple con el requisito de obtener el registro en la 
Cartera durante el período siguiente, es decir que no se liberará el oficio de autorización especial de inversión 
para el ejercicio de los recursos, por lo que será necesario que se cumplan con todos los requisitos establecidos 
y se efectúe el procedimiento correspondiente, en las fechas y plazos establecidos para ello. 

La solicitud de registro en Cartera deberá efectuarse a más tardar el día 15 de julio de cada año, si se desea 
que los PPI sean integrados al Proyecto de PEF que se está preparando para el siguiente ejercicio fiscal. 

Una vez aceptada la solicitud y si cumple con todos los requisitos, la SHCP asignará un número de solicitud. Este 
número de solicitud únicamente es un folio de control y no significa que el programa o proyecto tenga ya un 
número de registro en la cartera, el registro que se otorga una vez analizada y solventadas las observaciones 
que en su caso se presenten. 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Plan Nacional de Desarrollo 

Plan Estatal de Desarrollo 

Reglamento Interior de la Secretada de Salud del Estado de Sinaloa 

Manual de Procedimientos para la Presentación y Registro de Programas y Proyectos de 
Inversión en la Cartera de la SHCP 

Lineamientos para el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión 

Ley Federal e Presupuesto y Responsabilidad Hacendada Art.34 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendada Articulo 46 

Ley General de Salud 

Acuerdo por el que se establecen los Criterios Generales para el Desarrollo de 
Infraestructura en Salud 
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5. REGISTROS 

Ficha Técnica Análisis de Costo Beneficio 

Oficio de Solicitud de Registro en Cartera 

Oficio de Solicitud de Recurso 

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

CDN: 	 Certificado de Necesidad, Instrumento para la planeación que acredita la necesidad de 

una acción de infraestructura fisica en salud. 

CONCIA: 	Certificado de Necesidad de Equipo Médico, es una herramienta de planeación 
desarrollada por CENETEC como apoyo a los tomadores de decisiones, que permite 
evaluar las inversiones en materia de Equipo Médico altamente especializado y con un 

costo superior o igual a 52.2 millones de pesos antes de I.V.A. 

PPI: 	 Programas y Proyectos de Inversión. 

PEF: 	 Presupuesto de Egresos de la Federación. 

DGPLADES: 	Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud. 

CNPSS: 	 Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

SHCP/SHyCP: 	Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

SSS: 	 Servidos de Salud de Sinaloa. 
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8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable Actividad Tareas Registro 

Auxiliar de la Unidad 

de Estudios y 

Proyectos 

1. Determina los 
programas y 
proyectos de 
inversión a 
financiar y 
prioridades 

1.1 	Elabora la ficha técnica o el análisis de 
costo beneficio que contiene los siguientes 
temas: 

I. Resumen Ejecutivo 
II. Situación Actual del PPI 
III. Situación sin el PPI 
IV. Situación con el PPI 
V. Evaluación del PPI 
VI. Conclusiones y Recomendaciones 
VII. Bibliografia 
VIII. Responsable de la Información 

Ficha Técnica 
Análisis de 
Beneficio Costo 

2. Elabora y 
recopila 
documentación 

2.1 Recopila CND, Certificado de Necesidades 
de 	Equipo/Certificado 	de 	Factibilidad 	para 
integrar la carpeta con toda la información 
requerida. 

2.2 Elabora oficio de solicitud de Registro en 
Cartera 	de 	los 	PPI 	ante 	las 	instancias 
requeridas. 

Oficio de 
Solicitud de 
Registro en 
Cartera 

2.3 Elabora oficio de Solicitud para someter al 
Comité de Técnico del Fideicomiso del Sistema 
de Protección Social en Salud, la autorización 
del 	recurso 	del 	Fondo 	de 	Prevención 
Presupuestal o del Fondo de Protección contra 
Gastos 	Catastróficos, 	a 	la 	CNPSS. 	En 	caso 
necesario. 

Oficio de 
Solicitud de 
Recurso 

Jefe de la Unidad 
de 	Estudios 	y 
Proyectos 

3. Aprueba la 
Ficha técnica o el 
Análisis Costo 
Beneficio 

3.1 Revisa la información y tos datos contenidos 
en la ficha técnica o el análisis costo beneficio. 

¿Aprueba? 

3.2 No: 	Realiza observaciones y solicita su 
corrección, pasa a actividad 1. 

3.3 Si: 	Gestiona la firma del Secretario de 
Salud, del oficio de solicitud correspondiente y 
pasa a la actividad 4. 

4. Envía 
documentación a 
CNPS5 

4.1 Turna la documentación a la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud. 

DGPLADES 5. Tramita el 
Registro en 

5.1 	Recibe y 	revisa 	la 	información 	de 	la 
_ Secretaria de Salud y realiza observaciones a la 
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Cartera de SHCP Dirección de Planeación. 

Unidad 	de 
Inversiones 	de 	la 
SHCP 

6. Recibe analiza y 
realiza 
observaciones 

6.1 Recibe, revisa y realiza observaciones ante 
la CNPSS. 

6.2 ¿Son correctos y claros los datos? 

6.3 No: 	Pasa a actividad 7, 	para que las 
resuelva con 	el auxiliar de 	la 	Unidad de 
Estudios y Proyectos. 

6.4 Si: 	Aprueba 	el 	Proyecto de 	Inversión 
gestiona el registro en cartera y notifica Clave 
de Registro en Cartera a la Secretaria de Salud 
y pasa a la actividad 8. 

Auxiliar de la 
Unidad de Estudios 

y Proyectos 

7. Recibe, analiza 
y depura la 
información  

7.1 Recibe, analiza y depura la información. 

7.2 Gestiona la firma del Secretario de Salud 

Secretario de Salud 8. Recibe Acuerdo 
de autorización de 
recurso. 

8.1 Recibe acuerdo de autorización por el cual 
se autoriza el monto para el Proyecto de 
Inversión. 

8.2 Gestiona la elaboración de Convenio. Ver 
procedimiento de Elaboración de Convenios. 

Jefe 	 de 
Departamento 
Juridico 

9.Elabora 
Convenio de 
Transferencia de 
Recurso 

9.1 	Elabora 	y 	gestiona 	convenio 	de 
transferencia 	de 	recursos 	del 	Fondo 	de 
Prevención 	Presupuestal 	o 	del 	Fondo 	de 
Protección contra Gastos Catastróficos. 

Ver 	procedimiento 	de 	Elaboración 	de 
Convenios. 

Secretario de Salud 10. Notifica a SSS 
la ejecución del 
recurso 

10.1 	Recibe Convenio de Transferencia de 
Recursos 

10.2 ¿Es proyecto de obra? 

10.3 No: Notifica a los Servicios de Salud de 
Sinaloa, la autorización de recurso mediante 
acuerdo y la ejecución del recurso sobre 
devengo y finaliza procedimiento. 

10.3 Si: Pasa a actividad 11. 

Jefe 	 de 
Departamento 
Jurídico 

11. Formaliza 
convenio de 
Coordinación de 

11.1 Formaliza convenio de Coordinación de 
Acciones 	para 	Obra 	Pública 	y 	finaliza 
procedimiento. 
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Acciones para 
Obra Publica 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

9. INDICADORES 

Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable 
(Número total de Proyectos registrados en 

cartera/Número total de Proyectos 
programados por registrar en cartera) x 100 

Proyectos de Inversión Anual 
Director de 
Ramadán 

10. PRODUCTOS 

Productos 
Registro en cartera Pública de la SIICP 

11. CONTROL DE CAMBIOS. 

Versión Feche Revisó Aprobó Descripción del cernido 

01 16 Dic. 2019 JUEP.- José >Monto 
Mendoza Beltrin 

55k Jaime 
Gerardo López 

Emisión Inicial. 

'Donde: JUEP: Jefe de la Unidad de Estudlos y Proyectos "Sla... Subsecretario de Serrkim Adminhtrat 
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12. ANEXOS. 

Estudios Requeridos por Monto y Tipo de Programa Proyecto de Inversión 

Eatudo noqudido Mano Idiad de Inneroded Tipo de PP1 

A. Foch, Técroc• 

t 	Proyectos de lodraloalnoclum 
~me. arad* poloerneonerdel 

Heele 50 ~Tm de Mea* ModP) de vor000tolee y otos paginar y 

= 
Reda 150 ondp 

II 	 de edquidcione• de 
~aedo &AL 

Manco_ • 150 mdp 
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SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Registro en Cartera 

Unidad responsable: 
Director de Planeación 

Macroproceso. 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Infraestructura 

Subproceso: 
Espacios Para la Salud 

Fecha de vigencia 
16-12.2019 

Código 
PSSA-04 

Versión 
01 

1. PROPÓSITO. 

Registrar en la Cartera Pública de Inversión de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público de nuevos 
programas y proyectos de inversión de obra en salud, así como modificar los proyectos previamente 
registrados para que puedan ser considerados en el proyecto de presupuesto de egreses de la federación, o 
en su defecto, la clasificación de los PPI en orden de prioridad para su financiamiento, en función de su 
contribución a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y de la disponibilidad de recursos. 

2. ALCANCE. 

Este procedimiento aplica internamente al Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos de la Secretaria de 
Salud de Sinaloa, externamente con la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), 

Este procedimiento aplica externamente para la Dirección Administrativa de los Servicios de Salud de 
Sinaloa, Subdirección de Obras y la Subdirección de Recursos Materiales. 

En este procedimiento participan el Secretario de Salud, la DGPLADES, el jefe de la Unidad de Estudios y 
Proyectos, el Jefe de Departamento Jurídico, el Auxiliar de la Unidad de Estudios y Proyectos y la Unidad de 
inversión de la SHyCP. 

Inicia cuando de parte de la Secretaria de Salud el Auxiliar de la Unidad de Estudios y Proyectos proyecta los 
programas y proyectos de Inversión por financiar por el Gobierno Federal con respectivo orden de ejecución, 
la Unidad de Inversión de la SHyCP registra los PPI en la cartera y termina cuando el Secretario de Salud 
notifica a Servicios de Salud de Sinaloa la ejecución del recurso o cuando el jefe de Departamento Jurídico 
formaliza convenio de Coordinación de Acciones para Obra Pública. 

3. POLITIC.AS DE OPERACIÓN. 

El registro en cartera será un requisito indispensable para Incorporar los programas y proyectos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación y para ejercer los recursos asignados, esto se llevará a cabo mediante 
la realización de un análisis costo-beneficio para Programas y Proyectos de Inversión mayores a 50 millones. 

La gestión del registro en cartera será responsabilidad de la Secretaria de Salud a través de la Dirección 
General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES) ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). 

Elaboró: 
Carmen Maria Reyes Garzón 

Auxiliar de la Unidad de 
Estudios y Proyectos 

Revisó: 
José Antonio Mendoza Beltrin 

Jefe de la Unidad de Estudios y 
Proyectos 

Validó: 
TIsnoteo Cárdenas ~dna 

Subsecretatle de Desandlo 

Aprobó: 
Jaime Guardo López 

Subsecretario de Servidos 
Admin Medros Admilt 
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SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Actualización del PMI 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

roceso: macrop 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Infraestructura 

Subproceso: 
Espacios para la Salud 

Fecha de vigencia 
16-124019 

Código 
PSSA-05 

Versión 
01 

1. PROPÓSITO. 

Actualizar en el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud (PMI), las acciones de infraestructura en 
salud que hayan sido determinadas favorablemente con la emisión de Certificado de Necesidad (CON), 
Certificado de Equipamiento Médico (COMEN), Dictamen de Validación de Equipo Médico (DVEM) o Dictamen 
Técnico de Telemedicina (DTS) con la finalidad de dar seguimiento al avance en la ejecución de los 
proyectos hasta su conclusión. 

2. ALCANCE. 

Este procedimiento aplica Internamente a la Dirección de Planeación de la Secretada de Salud de Sinaloa, 
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), Dirección de Plan Maestro Sectorial 
(DPMS). 

Este procedimiento aplica externamente para la Subdirección de Obras de tos Servicios de Salud de Sinaloa y 
la Subdirección de Recursos Materiales. 

En este procedimiento participan la Dirección de Planeación, la Dirección General Adjunta de Planeación de 
Infraestructura (DGAPI), la Subdirección de Obras/Subdirección de Recursos financieros de Servicios de Salud 
de Sinaloa, el jefe de Departamento de Espacios para la Salud y la Coordinación de PMI. 

Este procedimiento inicia cuando el Jefe de Departamento de Espacios para la Salud solicita formato de 
actualización del PMI a DGAPI, él llena el formato de notificación de acciones terminadas y finaliza cuando 
envía oficio de actualización PMI a DGPLADES y a DGAPI. 

3. POLITICAS DE OPERACIÓN. 

La actualización de acciones de infraestructura física en el PMI se realizará a través de la actualización de los 
avances físicos de Infraestructura que proporciona la Subdirección de Obras y el seguimiento de la compra de 
equipo médico que realiza el área de Recursos Materiales. 

Elaboré: 
Lourdes Fausto Remires 

Departamento de Espacios para 

Revisó: 
Rubén Anibat García Castro 

Dirección de Planeación 

Aprobó: 
Jaime Gerardo López 

Vendó: 
Tilinte° Cárdenas Medina 

Subsecretario de Desarrollo 
Administrativo 

Subsecretario de Servidos 
MIL ;alud 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Actualización del PMI 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
infraestructura 

Subproceso: 
Espacios para la Salud 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PSSA-05 

Versión 
01 

Será responsabilidad de la Secretaria de Salud de Sinaloa reportar el avance de las acciones de infraestructura 
en salud, al menos cuatrimestralmente, para que la DGAPI a través de la DPMS realice la actualización 
correspondiente en el PMMI, previa revisión y validación de la información. 

Para actualizar el PMI, se deberá informar el avance físico de cada una de las acciones de infraestructura en 
salud a través del formato FRP-DPM-02.02 de tal forma se refleje el nivel de avance real en la ejecución de las 
acciones. 

En el caso de incumplimiento de la actualización del avance de sus acciones de infraestructura en salud 
registradas en el PMI, la DGAPI solicitará el reporte de avance de al menos dos veces por año, por medio de 
oficio circular y el envío prellenado del formato FRP-DPM-02.20 a esta Dependencia. 

Deberán de actualizarse las acciones registradas en el PMI, para que no se restrinja a esta entidad a formular 
nuevas SCDN de Infraestructura física a través del Sistema de Información Geográfica para la Planeación y 
Desarrollo del Sector Salud (SIGPLADESS). 

Se deberán de actualizar las el PMI, para que no se restrinjan las formulaciones de nuevas SCDN de 
infraestructura física a través del Sistema de Información Geográfica para la Planeación y Desarrollo del Sector 
Salud (SIGPLADESS). 

La DGAPI a través del a DPMS realizará la actualización del PMI registrando bajas, cambio de estatus, acciones 
concluidas y acciones suspendidas, misma que a continuación se describen: 

Las bajas de las acciones del PMI, aplica en los siguientes casos: 

• Los proyectos en planeación incluidos en el PMI que, sin causa justificada, presenten más de un año de 
retraso en su inicio, serán dados de baja. 

• Las acciones con estatus "en planeación" que se necesiten dar de baja deberán ser solicitadas 
mediante oficio acompañado del formato FRP-DPM-02.01. En caso de proceder, el registro que originó 
su incorporación será anulado definitivamente. 

"La actualización del estatus de la acción" se refiere al cambio de estatus de una acción registrada en el PMI 
debido al avance en su ejecución, considerando diferentes momentos, esto es: 

• En planeación: Etapa caracterizada por trámites administrativos ante las instancias oficiales 
correspondientes, para la obtención de permisos o autorizaciones, respecto del terreno o gestión de 
recursos financieros, entre otros. 

• En proceso: Aplica el incremento del porcentaje de avance de la ejecución de la acción de 
infraestructura en salud; en su informe de avance, la SSA deberá hacer referencia a la fuente y monto 
de financiamiento, anexar evidencia fotográfica, estimaciones del periodo de ejecución del proyecto o 
contratos, así como de cualquier observación relacionado con el mismo. 

• Terminada: Se caracteriza por el avance físico de la infraestructura en física o la puesta en marcha del 
equipo adquirido al 100%, debiendo sustentarse mediante evidencia documental. 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
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Infraestructura 

Subproceso: 
Espacios para la Salud 
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• Obra suspendida: Están en este estatua las acciones de infraestructura física que permanezcan un 
cuatrimestre en proceso sin reportar aumento en el porcentaje de avance físico, dando lugar al cambio 
del estatua de la acción a "obra suspendida". 

La DGAPI yen su ausencia, la DPMS formalizará las actualizaciones del PMI y notificará a la SSS. 

Para las acciones con estatua de "obra suspendida" que requieran ser reactivadas, los 555 deberán solicitar la 
reactivación del proyecto a través de la DGPLADES como Ventanilla Única dando cumplimiento a los 
requerimientos indicados en el procedimiento para la Emisión del Certificado de Necesidad, vigente. 

Las acciones de infraestructura en salud, cuyo estatua en el PMI sea "obra suspendida" permanecerán así hasta 
que se resuelva el motivo que dio origen a la mismas será reactivada previa autorización del Comité para el 
Seguimiento del Desarrollo de la Infraestructura Física en Salud. 

Para las acciones de infraestructura en salud que hayan sido "terminadas", la URS notificará mediante oficio y 
copia simple del documento que avale la conclusión, como: acta de entrega-recepción, facturas, finiquitos, 
evidencia fotográfica, fichas técnicas, entre otros, acompañado del formato FRP-DPM-02.03 de "Notificación de 
Acciones Terminadas del PMI". 

Corresponde a la DGAPI a través de la DPMS registrar en el Censo Histórico de PMI las acciones de 
Infraestructura en salud que hayan sido reportadas como terminadas por parte de esta Dependencia. 

La DPMS realizará cortes mensuales de la información del PMI y la actualizará con esta misma periodicidad en el 
SIGPLADESS. 

La DGPLADES a través de la DPMS actualizará el PMI en la página www.salud.gob.mx, tres veces al año. 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Plan Nacional de Desarrollo. 

Plan Estatal de Desarrollo. 

Instructivo para el llenado de formato de actualización del Plan Maestro de 
Infraestructura. 

Instructivo para el llenado del formato de Solicitud Baja en el PMI. 

Instructivo para el llenado del formato de solicitud de acción terminada en el 
PMI. 
Acuerdo por el que se establecen los Criterios Generales para el Desarrollo de 
Infraestructura en Salud. 

Ley General de Salud. 

Reglamento Orgánico del Estado de Sinaloa. 

DOF: 02/03/2017 
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5. REGISTROS 

Oficio de Solicitud FRP-DPM-02.02 Actualización del PMI 
Oficio de solicitud de inclusión de acción a la coordinación de PMI 
Oficio de solicitud de los avances físicos-financieros 
FRP-DPM-02.02 Actualización del PMI 
FRP-02.03 Notificación de Acciones Terminadas 
FRP-DPM-02.01 Solicitud de Baja 
Oficio de solicitud de acta de entrega de reporte fotográfico 
Oficio de solicitud de facturas y reporte fotográfico 

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

SCDN: 	 Solicitud de Certificados de Necesidades, formato que solicitan las Entidades Federativas 

para solicitar la emisión de Certificado de Necesidad para obra nueva o fortalecimiento 

de alguna unidad médica. 

CDN: 	 Certificado de Necesidad, Instrumento para la planeación que acredita la necesidad de 

una acción de infraestructura fisica en salud. 

CONEJA: 	Certificado de Necesidad de Equipo Médico, es una herramienta de planeación 
desarrollada por CENETEC como apoyo a los tomadores de decisiones, que permite 
evaluar las inversiones en materia de Equipo Médico altamente especializado y con un 
costo superior o igual a S2.2 millones de pesos antes de I.V.A. 

DVEM: 	 Dictamen de Validación de Equipo. 

DTS: 	 Dictamen Técnico de Telemedicina. 

DGPLADES: 	Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud. 

DGAPI: 	Dirección General Adjunta de Planeación de infraestructura. 

DPMS: 	 Dirección del Plan Maestro Sectorial. 

SIGPLADESS: 	Sistema de Información Geográfica para la Planeación y Desarrollo del Sector Salud. 

PMI: 	 Plan Maestro de Infraestructura. Instrumento para la promoción, desarrollo y 
reordenamiento de la infraestructura de los servicios estatales de salud; con el fin de 
racionalizar y priorizar los recursos para la inversión y la operación sustentable. 
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R. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable Actividad Tareas Reebtro 

Jefe de 
Departamento de 
Espacios para la 
Salud 

1. Solicita formato 
de actualización 
del PMI a-DGAill 

1.1 Solicita vfa correo electrónico y telefónico 
a La coordinación del PMI de la DGAPI, el 
formato de actualización del Plan Maestro de 
Infraestructura (FRP-DPM-02.02). 

Oficio de 
Solicitud FRP-
DPM-02.02 
Actualización del 
PMI 

Coordinación de PMI 2. Recibe solicitud 
y envia formato de 
actualización PMI 

2.1 	Recibe la solicitud y analiza que esté 
dentro del tiempo establecido. Envía formato 
prellenado, en caso positivo. 

Jefe 	 de 
Departamento 	de 
Espacios 	para 	la 
Salud 

3. Recibe y analiza 
la Información 

3.1 Recibe formato y analiza la información 

3.2 ¿Incluidas todas las acciones? 

3.3 SI: Pasa a actividad 4. 

3.4 No: Solicita la Inclusión de la acción a la 
Coordinación de PMI y pasa a actividad 2. 

Oficio de 
solicitud de 
inclusión de 
acción a la 
coordinación de 
PMI 

Jefe 	 de 
Departamento 	de 
Espacios 	para 	la 
Salud 

4. Solicita avances 
físicos-financieros 

4.1 Solicita los avances físicos-financieros de 
toda la obra en proceso a la subdirección de 
obra de los Servidos de Salud de Sinaloa. 

Oficio de 
solicitud de los 
avances físicos-
financieros 

4.2 	Solicita 	el 	avance 	financiero 	de 
equipamiento a la subdirecdón de Recursos 
Financieros. 

Subdirección 	de 
Obras/Subdirección 
de 	Recursos 
financieros de SSS 

R. Recibe solicitud 
y envia avances 
físico financieros 

5.1 Recibe la solicitud y envía avances físicos- 
financieros 	al 	Jefe 	de 	Departamento 	de 
Espacios para la Salud. 

Jefe 	 de 
Departamento 	de 
Espacios 	para 	la 
Salud 

6. Recibe y 
actualiza estatua 

6.1 Recibe los avances físicos-financieros de 
obra y equipo. 

6.2 Analiza la Información y se determina qué 
tipo de estatus tendrá cada una. 

FRP-DPM-02.02 
Actualización del 
PMI 

6.3 ¿Acciones terminadas? 
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6.3 No: Registra en el formato Actualización del 
PMI FRP-DPM-02.02: 

• En proceso, las acciones que presentan 
avance sin llegar al 100%. 

• No presenta avance 
• Terminadas, las acciones que presenten 

el 100% de cumplimiento. 
• Baja, las acciones que no son viables. 

Vuelve a iniciar la actividad 6. 

6.4 	Si: 	Llena 	el 	formato 	Notificación 	de 
Acciones Terminadas FRP-02.03, en caso de 
status "Terminadas" 	FRP-02.03 	Notificación 
de Acciones Terminadas. Pasa a la actividad 7. 

FRP-02.03 
Notificación de 
Acciones 
Terminadas 

6.5 Realiza el formato Solicitud de Baja FRP- 
DPM-02.01 	en caso de que las acciones se 
determinen no sean viables. 

FRP-DPM-02.01 
Solicitud de Baja 

Jefe 	 de 
Departamento 	de 
Espacios 	para 	la 
Salud 

7. Recopila 
evidencia de Obra 
Terminada 

7.1 ¿Es Proyecto de Obra? Oficio de 
solicitud de acta 
de entrega de 
reporte 
fotográfico 

7.2 Si: Solicita el acta de entrega recepción y 
reporte fotográfico, en caso de Proyecto de 
Obra a la Subdirección de Obras, de SSS y 
Gestiona la firma de los oficios con el Director 
de Planeación 

7.3 No: 	Solicita facturas y reporte fotográfico 
en caso de Proyecto de Equipamiento médico a 
la Subdirección de Recursos Financieros, de la 
SSS. 

Oficio de 
solicitud de 
facturas y reporte 
fotográfico 

SubdireccIón 	de 
Obras/Subdirección 
de 	Recursos 
financieros de SSS 

8. Recibe 
solicitud, gestiona 
y envía 
documentos 

8.1 	Recibe 	solicitud, 	gestiona 	y 	envie 
documentos a la Dirección de Planeación. 

Jefe 	 de 
Departamento 	de 
Espacios 	para 	la 
Salud 

9. Recibe 
Acta/factura y 
Reporte 
fotográfico 

9.1 Recibe acta y/o factura según sea el caso, 
con los reportes fotográficos. 

Jefe 	 de 
Departamento 	de 
Espacios 	para 	la 
Salud 

10. Elabora oficio 
de actualización 
PMI 

10.1 Elabora oficio de actualización del PMI con 
formatos y anexos correspondientes. 

Dirección 	de 11. Recibe y 11.1 Revisa la información. 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Actualización del PMI 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Infraestructura 

Subproceso: 
Espacios para la Salud 

Fecha de vigencia 
16.12-2019 

Código 
PSSA-05 

Versión 
01 

Planeación revisa la 
Información a 
entregar 

11.2 ¿Aprueba? 

11.3 Si: Firma oficio de actualización del PMI. 
Pasa a la actividad 12. 

11.4 No: Pasa a actividad 10 para solventar 
correcciones. 

Jefe 	 de 
Departamento 	de 
Espacios 	para 	la 
Salud 

12. Envía oficio de 
actualización y 
documentación 
anexa. 

12.1 	Envia 	oficio con 	formatos y 	anexos 
correspondientes a la actualización del PI& 

12.2 Solicita confirmación de la recepción del 
oficio. 

Dirección General 
Adjunta de 
Planeación de 
Infraestructura 

13. Envía oficio de 
actualización 

13.1 Recibe oficio con solicitud y anexos. 

13.2 	Revisa 	el 	reporte 	y 	valida 	las 
actualizaciones 	de 	estados 	con 	sus 
justificaciones 

13.3 ¿Autoriza? 

13.4 Si: Actualiza el PMI, en caso de probar los 
cambios 	de 	estados. 	Elabora 	y 	envía 
notificación 	de 	PMI 	actualizado. 	Pasa 	a 
actividad 14. 

13.5 	No: 	Elabora 	y 	envía 	oficio 	de 
observaciones y regresa a actividad 6. 

Dirección de 
Planeación 

14. Recibe Oficio 
de Respuesta 

14.1. 	Recibe oficio de respuesta y finaliza 
procedimiento. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

9. INDICADORES 

Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable 

(Número total de actualizaciones realizadas/ 
Número total de entrega de registros para 

actualizar el PMI) x100 
Actualizaciones Anual 

Jefe de 
Departamento de 
Espacios para la 

Salud 	 

10. PRODUCTOS 

Productos 
Actualizaciones en el Plan Maestro de Infraestructura 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Actualización del PMI 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

roceso: Macrop 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
infraestructura 

Subproceso: 
Espacios para la Salud 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PSSA-05 

Versión 
01 

11. CONTROL DE CAMBIOS. 

Versión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio 

01 16 Dic. 2019 DP: Rubén Anibal 
Gorda Castro 

SSA: Jaime 
Gerardo López 

Ernisibn inicial. 

'Donde: DP: Dirección de Planeac , SSA: Subsecretario de Servicios Administrativos 

12. ANEXOS. 

No Aplica. 
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Procedimiento: 
Registro de Avances en Sistema de Monitore° 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Infraestructura 

Subproceso: 
Espacios para la Salud 

Fecha de vigencia 
12.16-2019 

Código 
PSSA-06 

Versión 
01 

1. PROPÓSITO. 

Reportar en la plataforma del Sistema de Monitoreo de Infraestructura en Salud los avances de obra en 
proceso de ejecución de Infraestructura en salud a las instancias del Gobierno Federal para transparentar la 
ejecución del recurso y el avance en obra de infraestructura en Salud. 

2. ALCANCE. 

Este procedimiento aplica al reporte de avances de las obras de inversión pública en Salud, del Fondo de 
Previsión Presupuestal y del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. 

En este procedimiento participan el Jefe de Departamento de Espacios para la Salud, el Auxiliar de 
Seguimiento y Monitoreo y la DGPLADES. 

Este procedimiento inicia cuando el mensualmente Jefe de Departamento de Espacios para la Salud, 
gestiona la solicitud de los avances físicos de obra en ejecución a la Subdirección de Obra de los Servicios de 
Salud Sinaloa y a la Secretaria de Obras Públicas y termina cuando el Auxiliar de Seguimiento y Monitoreo 
genera y entrega la Relación de Obra en Proceso a la Jefatura de Departamento de Espacios para la Salud. 

3. POLiTICAS DE OPERACIÓN. 

La DGPLADES deberá entregar liga y contraseña para reportar los avances de la obra de salud en proceso de 
ejecución. 

Es responsabilidad registrar tos avances mensuales de la obra de salud en proceso de ejecución en la página 
httos://sites.eoosrle.corniviewiinfraestructura-deplades/párdna-Drincipal, en caso de no realizar este registro, 
la DGPLADES sancionará con no autorizar ninguna Solicitud de Necesidades de Infraestructura por 6 meses y 
suspenderá la ministración del recurso por 6 meses. 

El resultado del Registro en El Sistema de Monitoreo de Infraestructura en Salud, servirá también como insumo 
para la actualización y observaciones del Plan Maestro de Infraestructura. 

Elaboró: 
Lourdes Fausto Ramírez 

Departamento de Espacias para 
bid 

Reviso: 
Rubén killial García Castro 

Dirección de Planeación 

RProbó: 
Jaime Geranio López 

Subsecretario de Servicios 

Validó: 
Tbnoteo Cárdenas Medina 

Subsecretario de Desarrollo 
Administrativo 

>4*, 

Adminlattivos 

-- 	
- 
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SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Registro de Avances en Sistema de Monitore* 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macmproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Infraestructura 

Sabanees°. 
Espacios para la Salud 

Fecha de vigencia 
12.16-2019 

Código 
PSSA-06 

Versión 
01 

El Auxiliar de Seguimiento y Monitore° deberá de registrar los siguientes datos de la Ficha Técnica de 
Seguimiento de Acciones Infraestructura Física en Salud en la página de Internet 
"https://sites.eociele.com/view/Infraestructura-deplades/p%CnA1gina-principal":  

• Avance Físico: 
• Fecha de Termino 
• Fuente de Financiamiento 
• Situación Actual de la Obra 
• Fotografías 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Plan Nacional de Desarrollo 

Plan Estatal de Desarrollo 

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud del Estado 
de Sinaloa 

Mecanismo de Planeación 

Solicitud de Certificado de Necesidades 

5. REGISTROS 

Solicitud de evidencias de avances de las obras en proceso 

Registro en Sistema de Monitoreo de Infraestructura en Salud 

Reporte de Obra en Proceso 

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

DGPLADES: 	Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud. 

PMI: 	 Plan Maestro de Infraestructura. 
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Procedimiento: 
Registro de Avances en Sistema de Monitoreo 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Infraestructura 

Subproceso: 
Espacios para la Salud 

Fecha de vigencia 
12-16-2019 

Código 
PSSA-06 

Versión 
01 

7. DIAGRAMA DE FLUJO. 

Jefe de Departamento 
de Especlaa para la 

Salud 

Auailier de Segulmlento y Monitoreo DGPLADES 

a.  
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento; 
Registro de Avances en Sistema de Monitoreo 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

hiacroproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Infraestructura 

Subproceso: 
Espacios para la Salud 

Fecha de vigencia 
12-16-2019 

Código 
PSSA-06 

Versión 
01 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable Actividad Tareas Registro 

Jefe de 
Departamento de 
Espacios para la 
Salud 

1. Solicita los 
avances físicos de 
obra en ejecución 

1.1 Elabora oficio de solicitud de evidencias de 
avances de las obras en proceso de ejecución y 
gestiona la firma mensualmente. 

Solicitud de 
evidencias de 
avances de las 
obras en proceso 

1.2 Envía por correo electrónico la solicitud a 
la Subdirección de Obras de los Servicios de 
Salud de Sinaloa y la Secretaria de Obra Pública 
y la evidencia de los avances en proceso de 
ejecución. 

Jefe 	 de 
Departamento 	de 
Espacios 	para 	la 
Salud 

2. Recibe y 
reenvía 
Información 
solicitada 

2.1 Recibe información por correo del avance 
de las obras en 	proceso por parte de la 
Subdirección de Obras de los Servidos de Salud 
de Sinaloa y la Secretaria de Obra Pública. 

2.2 	Reenvía 	la 	Información 	al 	Auxiliar 	de 
Seguimiento y monitoreo para su registro en 
sistema de monitoreo de infraestructura en 
salud. 

Auxiliar 	de 
Seguimiento 	y 
Monitoreo 

3. Recibe 
información de 
avances 

3.1 Recibe por correo la información del avance 
de la obra en proceso de ejecución para su 
registro 	en 	sistema 	de 	monitoreo 	de 
infraestructura en salud. 

Auxiliar 	de 
Seguimiento 	y 
Monitoreo 

4. Registra y 
adjunte datos 

4.1 	Accesa 	a 	la 	página 	de 	internet 
httos: / / si tes. google. com  /view/ in f raestructura- 

Registro en 
Sistema de 
Monitoreo de 
Infraestructura 
en Salud 

digilades/pU3SAlsina-principal selecciona la 
entidad Sinaloa y anota la contraseña. 

4.2 Selecciona el proyecto al que va a registrar 
avances. 

4.3 Captura los siguientes datos de la Ficha 
Técnica 	de 	Seguimiento 	de 	Acciones 
Infraestructura Fisica en Salud: 

• Avance Físico: 
• Fecha de Termino 
• Fuente de Financiamiento 
• Situación Actual de la Obra 
• Fotografías 

4.4 Imprime el reporte y revisa. 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Registro de Avances en Sistema de Monitoreo 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Infraestructura 

Subproceso: 
Espacios para la Salud 

Fecha de vigencia 
12.16-2019 

Código 
PSSA-06 

Versión 
01 

Auxiliar 	de 
Seguimiento 	y 
Monitoreo 

5. Guarda, espera 
Autorización del 
Sistema y envía 

5.1 Guarda y espera 10 minutos para que el 
sistema valide y reporte observaciones. 

DGPLADES 6. Valida la 
Información y 
registra estatus 

6.1 Recibe la información y el sistema cambia 
el estado a "Emiado" 

6.2 Revisa la Información 

6.3 ¿Valida la información? 

6.4 Si: 	Cambia 	el 	estado 	del 	sistema 	a 
"Aceptado" en caso de que todo se encuentre 
correcto y pasa a la actividad 8. 

6.5 No: Pasa a actividad 7. 

DGPLADES 7. Realiza 
observaciones por 
Sistema 

7.1 Genera observaciones al proyecto y cambia 
el estado en el sistema a "Observaciones". 

Auxiliar 	de 
Seguimiento 	y 
Monitoreo 

8. Consulta Estado 
de la Información 

8.1 Consulta en el sistema el estado de la 
Información registrada de cada proyecto. 

8.2 ¿Existen observaciones? 

8.3 Si: Pasa a actividad 4. 

8.3 No: Pasa a actividad 9. 

Auxiliar 	de 
Seguimiento 	y 
Monitoreo 

9. Genera Reporte 
de Relación de 
Obra en Proceso 

9.1 Genera Reporte de Obra en Proceso, donde 
muestra el estado que guardan las obras en 
proceso de ejecución. 

Reporte de Obra 
en Proceso 

9.2 Entrega Reporte de Obra en Proceso al Jefe 
de Departamento de Espacios a la Salud para la 
actualización del FM y finaliza procedimiento. 

Fin del Procedimiento 

9. INDICADORES 

Indkador Unidad de medida Periodicidad Responsable 

Jefe de 
Departamento de 
Espacios para la 

Salud 

(Número total de avances de infraestructura en 
Salud del Estado de Sinaloa por 

registrar/(Número total de Registro de avances 
de Infraestructura en Salud del Estado de 

Sinaloa) x 100 

Proyectos mensual 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Registro de Avances en Sistema de Monitoreo 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Infraestructura 

Subproceso: 
Espacios para la Salud 

Fecha de vigencia 
12-16-2019 

Código 
PSSA-06 

Versión 
01 

10. PRODUCTOS 

Productos 
Registro de Avances en Sistema de Monitoreo de Infraestructura en Salud 

11. CONTROL DE OVARIOS. 

Versión Facha Revisó Aprobó Descripdán del cambio 

01 16 Ok. 2019 DP: Rubén Anibal 
Carda Castro 

S5k Jaime 
Gerardo López 

Emisión Inicial. 

*Donde: OP: Dirección de Planeación, SSA: Subsecretario de Servicios /rinitis ratiVOS 

12. ANEXOS. 

No aplica. 
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SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Gestión de Receyción de Recursos 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

macroproceso: 
	 Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación, Programación, 

Presupuestación y Evaluación 

Subproceso: 
Gestión de Recursos Presupuestales 

Fecha de vigencia 
16.12-2019 

Código 	 Versión 
PSSA-07 	 01 

1. PROPÓSITO. 

Gestionar los recursos presupuestales ante las instancias correspondientes para la instrumentación de los 
planes y programas de la Secretaria de Salud y de los Organismos Descentralizados y Desconcentrados 

2. ALCANCE. 

Este procedimiento lo operan el área Administrativa del Ente Ejecutor, el Jefe de Departamento de Planeación. 
el Director de Planeación. 

Aplica a todos los Organismos Públicos Descentralizados y Desconcentrados que reciben recursos derivados 
de convenios de transferencias, fondo de aportaciones y recurso estatal para el fortalecimiento de acciones de 
Salud Pública.  

Este procedimiento inicia cuando el área administrativa del Ente Ejecutor solicita gestión de apertura de cuenta 
bancaria y termina cuando el Area Administrativa de Ente Ejecutor realiza las solicitudes de pago y ejecuta el 
Recurso. 

3. POLITICAS DE OPERACIÓN. 

Para proyectos en ejecución durante vanos ejercicios fiscales se deberá gestionar cada ano su registro en 
Sistema de Información SIIF ante la Dirección de Programación y Presupuesto de la Secretana de 
Administración y Finanzas. 

La Dirección de Tesorería de la Secretarla de Administración y Finanzas gestiona la Cuentea Bancaria 
Mancomunada, esta recibe transferencia de recursos y postenor notifica dicha recepción.  

La Dirección de Programación y Presupuesto de la SAF es la encargada de liberar el recurso en la cuenta 
bancaria del Ente Ejecutor del Programa y en las partidas presupuestales establecidas, misma que notificará 
con oficio de Autorización de Proyectos a Programas de Salud u Oficio de Inversión para proyectos de 
infraestructura de salud para iniciar a Solicitud de Pago. 

Elaboró: 
Kristey Karionan Gallardo 

Rodnguez 
Encargada Presupuestal 

Reviso: 
Rubén Anibal Garcia Castro 

Dirección de Planeación 

Aprobó: 
Jaime Gerardo López 

Validó: 
Tknoteci Cárdenas Medina 

Subsecretario de Desarrollo 
Adrninistrativo  

Subsecretario de Servicios 
Adminbt 	nos 

N 	.., 
- 	'sé 

'.\.# 

r"...k. 
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Procedimiento: 
Gestión de Recepción de Recursos 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación, Programación, 

Presupuestación y Evaluación 

Subproceso: 
Gestión de Recursos Presupuestales 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 	 Versión 
PSSA-07 	 01 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de 
Sinaloa 

Disposiciones Generales en Materia de Tesorería 

Manual de Aplicación General en Materia de Recursos 
Financieros 

Ley de Coordinación Fiscal 

Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa 

Ley de Planeación Programática Fiscal 

Código Fiscal del Estado de Sinaloa 

Plan Estatal de Desarrollo 

Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Sinaloa 

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud 

Todos los Convenios Especlficos en Materia de 
Transferencia de Recursos que celebran por una parte el 
Ejecutivo Federal, por Conducto de la Secretaria de 
Salud y el Estado de Sinaloa para Programas de Salud 
Especlficos. 
Convenio Especifico para el Fortalecimiento de Acciones 
de Salud Pública en las Entidades Federativas 
Procedimiento de Revisión de Convenios de 
Transferencias de Recursos PST-06 

Procedimiento de Anteproyecto de Presupuesto Anual 
Operativo PDP-01  
Procedimiento de Solicitud de Certificado de 
Necesidades • POP-03 

Procedimiento de Certificado de Factibilidad* CODIGO 

Procedimiento de Registro en Cartera* CODIGO 

5. REGISTROS 

Formato de Solicitud transferencia en cuentas contables 

Identificación del programa 

Identificación del proyecto 

Actividades del proyecto 

Analitico del gasto (calendarizado) 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Gestión de Recepción de Recursos 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación, Programación, 

PresupuestacIón y Evaluación 

Subproceso: 
Gestión de Recursos Presupuestales 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 	 Versión 
PSSA-07 	 01 

S. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

POA: Presupuesto Operativo Anual. 
SAF: Secretaria de Administración y Finanzas 
Cuenta 
mancomunada: 

Una cuenta corriente bancaria es mancomunada o COnjunla, cuando existen 
dos o más titulares de esta, de manera que cualquier disposición de su saldo 
debe realizarse por acuerdo de todos los titulares, exigiéndose, en principio, la 
firma de todos y cada uno de ellos. 

SIIF: Sistema Integral de Información Financiera. 

Radicar el recurso: El presupuesto asignado a un programa de salud, ya se encuentra en la cuenta 
bancaria del ente ejecutor del programa. 

Oficio de Autorización 
de Inversión: 

Instrumento emitido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en el que 
se formalizará a las Unidades Administrativas del Sector, las asignaciones 
aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a fin de que se 
puedan licitar los programas y proyectos de inversión y estar en posibilidades 
de ejecutar los trabajos al inicio del ejercicio fiscal. 

SP: Solicitud de pago 
Are. Administrativa de 
Ente Ejecutor 

Es el responsable de administración, control, ejecución, ejercicio y debida 
comprobación de los recursos presupuestarios federales que se transfieren a 
la Entidad Federativa, para la operación del Programa, coordinándose para 
ello con la Subdirección de Recursos Financieros de los Servicios de Salud 
Sinaloa y la Dirección de Planeación de la Secretaria de Salud. 

Ente Ejecutor. Es el área que coordina el Programa que reciben transferencias, de acuerdo a 
convenios en materias de ministración de subsidios para el fortalecimiento de 
acciones de Salud Pública. 
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SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Gestión de Recepción de Recursos 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación, Programación, 

Presupuestación y Evaluación 

Subproceso: 
Gestión de Recursos Presupuestales 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 	 Versión 
PSSA-07 	 01 

7. DIAGRAMA DE FLUJO. 

Área Administrativa 
de Ente Ejecutor 

Director*, 
Planeación 

Jefe de Departamento 
de Planeación 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Gestión de Recepción de Recursos 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso:  Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación, Programación, 

Piesupuestacion y Evaluación 

Subproceso: 
Gestión de Recursos Presupuestales 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 	 Versión 
PSSA-07 	 01 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable Actividad Tareas Registro 

Atea Administrativa de 
Ente Ejecutor 

1. Solicita gestión de 
apertura de cuenta 
bancaria 

1.1 	Elabora 	oficio 	para 	que 	gestione 	la 
apertura de cuenta bancaria para recepción de 
transferencia de recurso federal, de acuerdo 
con convenio establecido de programas o 
proyectos autorizados, ante la SAF, a la 
Dirección de Planeación. 

1.2. Firma y envía oficio de solicitud de gestión 
de apertura de cuenta bancaria. 

Director de Planeación 2.Solicita apertura 
de cuenta bancaria 

2.1 Recibe oficio de gestión de apertura de 
cuenta bancaria. 

2.2 	Turna 	al 	Jefe 	de 	Departamento 	de 
Planeación y da instrucciones para elaborar 
oficio de gestión 	de 	apertura de cuenta 
bancaria mancomunada ante la SAF. 

Jefe de Departamento 
de Planeación 

3. Elabora oficio de 
gestión de cuenta 
bancaria y 
transferencia 

3.1 Elabora oficio de gestión de apertura de 
cuenta para inicio de proceso de transferencia 
de recursos federales de acuerdo con fecha de 
publicación 	de 	convenio 	y 	entrega 	a 	la 
Dirección de Tesorería de la SAF. Gestiona 
ante Gobierno Federal la Cuenta Bancaria 
Mancomunada. 

Oficio 

3.2 Gestiona firma de oficio de gestión de 
cuenta 	bancaria 	mancomunada 	y 
transferencia de recursos con el Director de 
Planeación. 

3.3 Envie oficio a la Dirección de Tesoreria de 
la SAF. 

3.4 Gestiona la integración del expediente y 
archiva oficio. 

Dirección 	de 
Planeación 

4. Recibe y tuma 
Contrato de Cuenta 
Bancaria 

4.1 Recibe contrato de cuenta bancaria y tuma 
al Jefe de Departamento de Planeación, para 
elaboración de oficio para su entrega al Area 
Administrativa del Ente Ejecutor. 

4.2 Envía oficio de entrega oficio de apertura 
de cuenta bancaria y anexa Contrato. 

Oficio 

Director de Planeación 6. Recibe 
notificación de 

5.1 Recibe notificación de solicitar recibos a la 
Dirección de Tesorería de la SAF, debido a 
que se encuentra la transferencia realizada de 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Gestión de Reosjimíldn de Recursos 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

alleteproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación, Programación, 

Presupuestación y Evaluación 

Subproceso: 
Gestión de Recursos Presupuestales 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 	 Versión 
PSSA-07 	 01 

transferencia de 
recursos 

parte del Gobierno Federal Cuenta Bancaria 
Mancomunada. 

5.2 Gira instrucciones al Jefe de Departamento 
de 	Planeación 	de 	solicitar 	recibo 	de 
transferencia de recursos. 

Jefe de Departamento 
de Planeación 

8. Elabora Solicitud 
de Recibo 

8.2 Elabora y solicita vía oficio el recibo de la 
transferencia 	de 	recurso 	a 	la 	cuenta 
concentradora del Estado del Programa o 
Proyecto autorizado. 

Oficio 

8.3 Gestiona firma de oficio con el Director de 
Planeación y envie a la Dirección de Tesorería 
de la SAF. 

Director de Planeación 7. Recibe Recibo y 
turna 

7.1 Recibe oficio y recibo de transferencia de 
recurso del Programa o Proyecto autorizado. 

7.2 Gestiona que se elabore oficio de entrega 
de oficio al Área Administrativa del 	Ente 
Ejecutor y entrega recibo de transferencia del 
Programa o Proyecto autorizado. 

Oficio 

Jefe Departamento de 
Planeación 

8. Solicita integrar 
proyecto en SIIF y 
disponibilidad 
recurso 

8.1 Solicita POA/ Proyecto Estratégico a Área 
Administrativa del Ente Ejecutor 

• Identificación del programa 
• Identificación del proyecto 
• Actividades del proyecto 
• Analltico 	del 	gasto 

(calendanzado) 

Formatos POA 

8.2 Elabora solicitud de partidas de cuentas 
del recurso. 

Formato de 
Solicitud 
transferencia 
en cuentas 
contables 

8.3 Elabora Solicitud de Registro en SIIF de 
PONProyecto Estratégico y gestiona firmas. 

Oficio 

8.4 Entrega a la Dirección de Programación y 
Presupuesto la 

• Solicitud 	de 	registre 	en 	SIIF 	el 
PONproyecto estratégico, 

• Formatos 	del 	PONProyecto 
Estratégico y 

• Solicitud de transferencia en cuentas 
contables. 

Director de Planeación 9. Recibe y turna 
Oficio de 

9.1 Recibe oficio de Autorización de Proyectos 
a Programas de Salud u Oficio  de Inversión 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Gestión de Recepción de Recursos 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación, Programación, 

Presupuestación y Evaluación 

Subproceso: 
Gestión de Recursos Presupuestales 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 	 Versión 
PSSA-07 	 01 

Inversión/Reporte de 
Autorización 

para proyectos de infraestructura de salud y 
fuma Oficio al Area Administrativa del Ente 
Ejecutor., 

9.2 Envla al Administrador del Ente Ejecutor y 
archiva copia en el expediente. 

Área Administrativa de 
Ente Ejecutor 

10. Realiza las 
Solicitudes de Pago 
(SP) y ejecuta el 
Recurso 

10.1 	Recibe el oficio de Autorización de 
Proyectos a Programas de Salud u Oficio de 
Inversión para proyectos de infraestructura de 
salud. 

10.2 Elabora Solicitudes de Pago (SP) del 
recurso 	disponible 	para 	el 	programa 	o 
proyecto y ejecuta el recurso. 

FIN DE PROCEDIMIENTO. 

9. INDICADORES 

Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable 
Número total de Convenios firmados/Número 
total de recursos autorizados (transferidos) Anteproyecto Anual Dirección de 

Planeación 

10. PRODUCTOS 

Productos 
Autorización de la Inversión/Recurso 

11. CONTROL DE CAMBIOS. 

Versión Feche Revisó Aprobó Descripción del cambio 
01 21-mano-2019 OP SSA 

12. ANEXOS. 

No aplica.  
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SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Gestión de Reintegros y Cancelación 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación, Programación, 

Presupuestación y Evaluación 

Subproceso: 
Gestión de Recursos Prezupuestales 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 	 Versión 
PSSA-08 	 01 

1. PROPÓSITO. 

Gestionar ante la Secretaria de Administración y Finanzas la cancelación de cuentas bancarias 
originarias de los recursos transferidos de los proyectos y programas, asi como el reembolso de recursos 
no ejercidos de la Secretaria de Salud y de los Organismos Descentralizados y Desconcentrados, para 
la integración de su comprobación del ejercicio fiscal correspondiente. 

2. ALCANCE. 

Aplica a todos los Programas que reciben transferencias y requieren realizar su comprobación de 
recursos asignados en el Ejercicio fiscal, de las áreas de Servicios de Salud Sinaloa, a los Organismos 
Públicos Descentralizados y Desconcentrados. 

Este procedimiento lo operan el Ente Ejecutor del Programa, el Área Administrativa de! Ente Ejecutor, 
Encargada Presupuestal, el Director de Planeación, el Director de Tesorería SAF. 

Este procedimiento inicia cuando el área administrativa del ente ejecutor consulta saldos bancarios 
para determinar la cancelación de alguna cuenta, la Dirección de Tesoreria SAF cancela la cuenta y 
finaliza cuando el Ente Ejecutor Programa envía evidencias de la comprobación de gastos. 

3. POLITICAS DE OPERACIÓN. 

La Dirección de Tesorería de la SAF es la responsable de gestionar la cancelación de la cuenta bancaria, 
ante la institución bancaria correspondiente de la cuenta receptora de Gobierno del Estado de Sinaloa, 
así como la gestión solicitud de línea de captura ante la MOFE. 

Para proyectos en ejecución durante varios ejercicios fiscales se deberá gestionar cada año su registro 
en Sistema de Información SIIF ante la Dirección de Programación y Presupuesto de la Secretaria de 
Administración y Finanzas. Pero no se cancela la cuenta bancaria, donde se transfiere el recurso. 

Elaboró: 
Kristey Karitman Gallardo 

Rodriguez 
Encargada Presupuestal 

Revisó: 
Rubén Anibal Garcia Castro 

Dirección de Planeación 

Aprobó: 
Jaime Geranio López 

Subsecretario de Servicios 
Tiroteo 

Subsecretario 
Administrattro 

Validó: 
Cárdenas Medina 

de Desarrollo 

1 -----4----' 	/S 
10 Si 

Administrros 

))1/ 

..71711113411 
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Procedimiento: 
Gestión de Reintegros y Cancelación 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación, Programación, 

Presupuestación y Evaluación 

Subproceso: 
Gestión de Recursos Presupuestales 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 	 Versión 
PSSA-08 	 01 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Plan Estatal de Desarrollo 

Reglamento interior de la Secretaria de Salud 

Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de 
Sinaloa 

Disposiciones Generales en Materia de Tesorería 

Manual de Aplicación General en Materia de Recursos 
Financieros 

Ley de Coordinación Fiscal 

Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa 

Ley de Planeación Programática Fiscal 

Código Fiscal del Estado de Sinaloa 

Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Sinaloa 
Todos los Convenios Especificos en Materia de 
Transferencia de Recursos que celebran por una parte el 
Ejecutivo Federal, por Conducto de la Secretaria de 
Salud y el Estado de Sinaloa para Programas de Salud 
Específicos. 
Convenio Especifico para el Fortalecimiento de Acciones 
de Salud Pública en las Entidades Federativas 
Procedimiento de Revisión de Convenios de 
Transferencias de Recursos 
Procedimiento de Anteproyecto de Presupuesto Anual 
Operativo 
Procedimiento de Solicitud de Certificado de 
Necesidades • 

Procedimiento de Certificado de Factibilidad' 

Procedimiento de Registro en Cartera' 

PST-06 

POP-01 

POP-03 
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Procedimiento: 
Gestión de Reintegros y Cancelación 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación, Programación, 

Presupuestación y Evaluación 

Subproceso: 
Gestión de Recursos Presupuestales 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 	 Versión 
PSSA-08 	 01 

5. REGISTROS 

Oficio de Solicitud de Cancelación de Cuenta bancaria 

Formato de Solicitud de "Línea de Captura" 

Oficio de montos reintegrados y cuenta Cancelada 

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

SS: 	 Secretaria de Salud. 
SAF: 	 Secretaria de Administración y Finanzas. 

TESOFE: 	 Es la Unidad Administrativa de la SHCP encargada de la gestión 
financiera de los recursos y valores del Gobierno Federal, incluyendo: 
recepción de ingresos, ejecución de pagos con cargo al PEF y 
administración de los recursos disponibles de la TESOFE. 

SIIF: 	 Sistema Integral de Información Financiera 
Ente Ejecutor: 	 Entidad encargada de llevar acabo los planes y programas de la 

Secretaria de Salud. 

Reintegro: 	 Devolución de recurso(dinero) que no se ejercicio, es decir, los 
remanentes (en saldos) de la cuenta bancaria. 

Rendimiento: 	 Utilidad (ganancia o pérdida neta) de una Inversión durante un periodo 
de tiempo especifico en una cuenta bancaria. 

Linea de 	 Clave que el (Sistema de Pago Referenciado) genera y que contiene la 
Captura: 	 Información necesaria para que una entidad receptora reciba y 

registre el pago de un patrón. El pago con linea de captura se realiza 
a través de un formato de pago Impreso, en lugar de utilizar un medio 
magnético. 

Cuenta 	 Contrato financiero con una entidad bancaria en virtud del cual, se 
Bancaria: 	 registran el balance y los subsiguientes movimientos de dinero del 

cliente. 
Comprobación 	 Demostrar la correcta aplicación de los recursos federales entregados 
de Recurso: 	 durante el ejercicio fiscal con la Integración de la documentación que 

justifique y demuestre los gastos realizados con recursos federales 
Dir.: 	 Director. 
Ente Ejecutor: 	 Es la unidad responsable de la operación, ejecución, uso, aplicación 

y destino de los recursos presupuestarios federales que se les 
transfieran con cargo al Programa, para lo cual se sujetarán a las 
Reglas, a las estipulaciones de los Convenios que celebren, asi como a 
las disposiciones normativas que resulten aplicables, incluyendo las 
relativas a las de transparencia, rendición de cuentas del Programa y 
la incorporación de la perspectiva de género en salud. 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Gestión de Reintegros y Cancelación 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

PAacroproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación, Programación, 

Presupuestación y Evaluación 

Subproceso: 
Gestión de Recursos Presupuestales 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 	 Versión 
PSSA-08 	 01 

Administrador del Ente Es el responsable de administración, control, ejecución, ejercicio y 
debida comprobación de los recursos presupuestarios federales que se 
transfieren a la Entidad Federativa, para la operación del Programa, 
coordinándose para ello con la Subdirección de Recursos Financieros 
de los Servicios de Salud Sinaloa y la Dirección de Planeación de la 
Secretaria de Salud. 

7. DIAGRAMA DE FLUJO. 

Afee Administrativa 
de Ente Ejecutor 

Ente Ejecutor 
Programe Encargada de Preaupuestal Dirección de Plaimación 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Gestión de Reintegros y Cancelación 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Mac roproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación, Programación, 

Presupuestación y Evaluación 

Subproceso: 
Gestión de Recursos Presupuestales 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 	 Version 
PSSA-08 	 01 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable Actividad Tareas Registro 

Área Administrativa 
de Ente Ejecutor 

1. Consulta saldos 
bancarios 

1.1 	Consulta 	saldos 	bancarios 	para 
determinar la cancelación de la cuenta 
bancaria y generar corte de saldos. 

1.2 ¿Cuenta bancaria con saldo cero? 

1.3. Si: Pasa a actividad 2. 

1.4 No: Pasa a la actividad 5 si en la cuenta 
existe un saldo. 

Ente 	Ejecutor 
Programa 

2. Solicita gestión 
de cancelación de 
cuenta bancaria 

2.1 Elabora oficio solicitando la gestión de 
la cancelación de la cuenta bancaria a 
razón de cierre del ejercicio fiscal en 
turno 	y 	del 	programa/proyecto 
correspondiente. 

2.2 Gestiona firmas y turna solicitud a la 
Dirección de Planeación y anexa reporte 
de saldos de cuenta bancaria. 

Encargada 
Presupuestal 

3. Elabora la 
solicitud de 
Cancelación de 
cuenta bancaria 

3.1 	Recibe 	oficio 	de 	gestión 	de 
cancelación de cuenta bancaria. 

3.2 	Elabora 	oficio 	de 	gestión 	de 
cancelación de cuenta bancaria ante la 
Dirección de Tesoreria de ta SAF. 

Oficio de 
Solicitud de 
Cancelación 
de Cuenta 
bancaria 

3.3 Gestiona firmas con el Director de 
Planeación y envia a 	la 	Dirección de 
Tesoreria de la SAF y anexa estado de 
cuenta de saldos. 

3.4 Integra copias al expediente. 

Director 	de 
Planeación 

4. Solicita a 
Cancelación de la 
Cuenta Bancaria 

4.1 	Envía Solicitud 	de cancelación de 
cuenta 	bancaria 	del 	programa 
correspondiente 	a 	la 	Dirección 	de 
Tesorería de ta SAF, para la gestiona la 
cancelación de cuenta bancaria ante la 
institución bancaria. 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Gestión de Reintegros y Cancelación 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso. 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación, Programación, 

Presupuestaclón y Evaluación 

Subproceso: 
Gestión de Recursos Presupuestales 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 	 Versión 
PSSA-08 	 01  

4.2 Recibe notificación de la cancelación 
de la cuenta, y adjunta contrato de cuenta 
bancaria cancelado y pasa a la actividad 
8. 

Área Administrativa 
de Ente Ejecutor 

5. Solicita gestión 
Línea de Captura 
para reintegro y 
Cancelación 

5.1 Elabora oficio solicitando la gestión de 
la generación de línea de captura para 
reintegro y la cancelación de la cuenta 
bancaria a razón de cierre del ejercicio 
fiscal en turno y del programa/proyecto 
correspondiente. 

5.2 Gestiona firmas y turna solicitud a la 
Dirección de Planeación y anexa reporte 
de saldos de cuenta bancaria. 

Encargada 
Presupuestal 

6.Solicita Gestión 
de Linea de 
Captura ante 
TESOFE 

6.1 Recibe oficio de gestión de línea de 
captura para Reintegro y cancelación de 
cuenta 	bancaria 	del 	programa 
correspondiente 

6.2 Elabora oficio de gestión de linea de 
captura para reintegro y cancelación de 
cuenta bancaria 	para 	la SAF ante la 
TESOFE. 

Formato de 
Solicitud de 
"Línea de 
Captura" 

6.3 Gestiona firmas, envía a La Dirección 
de Tesoreria de la SAF la solicitud y anexa 
estado de cuenta de saldos para gestión de 
la solicitud ante la TESOFE. 

6.4 Integra copias al expediente. 

Dirección 	de 
Planeación 

7. Recibe 
notificación de 
Linea de captura, 
Cancelación y 
turna 

7.1 Recibe notificación de la Dirección de 
Tesorería 	de 	la 	SAF, 	el 	importe 
reintegrado y la cancelación de la cuenta, 
así como contrato de cuenta bancaria 
cancelado. 

7.2 	Turna 	notificación 	a 	Encargada 
Presupuestal. 

Encargada 
Presupuestal 

8. Notifica a Área 
Administrativa de 
Ente Ejecutor 

8.1 Recibe notificación de parte de la SAF, 
que la cuenta bancaria ha sido cancelada. 

8.2 Recibe el contrato cancelado. 

8.3 Recibe notificación que se ha realizado 
el reintegro de importe y fecha, en caso 
de haberse solicitado. 
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SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Gestión de Reintegros y Cancelación 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

roceso: macrop 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación, Programación, 

Presupuestación y Evaluación 

Subproceso: 
Gestión de Recursos Presupuestales 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 	 Versión 
PSSA-OB 	 01 

8.4 Elabora y gestiona firmas de oficio de 
montos reintegrados y cuenta Cancelada y 
envía 	al 	ente 	ejecutor 	e 	integra 	al 
expediente la información. 

Oficio de 
montos 
reintegrados 
y cuenta 
Cancelada 

Ente 	Ejecutor 
Programa 

9. Recibe 
notificación 	de 
Línea de captura 
y/o cancelación 

9.1 Recibe notificación de cuenta bancaria 
cancelada y reintegro realizado en caso de 
haberse solicitado. 

Ente 	Ejecutor 
Programa 

10. Envía 
evidencias de la 
comprobación de 
gastos 

10.1 Continua con su proceso de cierre y 
comprobación 	de 	gastos, 	anexando 
evidencias 	de 	reintegros 	y 	cierre 	de 
cuentas bancarias. 

10.2 	Envía 	y 	archiva 	copia 	en 	el 
expediente y finaliza el procedimiento. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

9. INDICADORES 

Indicador Unidad de medida Periodkidad Responsable 
(Número total de Solicitudes de Gestión de 

Reintegros y Cancelaciones de cuentas 
bancarias realizadas/ Número total de 
Solicitudes de Gestión de Reintegros y 

Cancelaciones de cuentas bancarias solicitadas) 
x100 

Solicitud de gestiones Anual 
Dirección de 
Planeación 

10. PRODUCTOS 

Productos 

Gestión de Reintegros y Cancelaciones de cuentas bancarias. 

11. CONTROL DE CAMBIOS. 

Versión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio 

01 16 Dic. 2019 DP: Rubén Acibal 
Garcia Castro 

SSA: Jame 
Gerardo López 

Emisice Inicial. 

'Donde: DP: Dirección de Planeación, 	: Subxcretarb de Servicios Administrativos 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

12. 	ANEXOS. 

No aplica. 

Procedimiento: 
Gestión de Reintegros y Cancelación 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación, Programación, 

Presupuestación y Evaluación 

Subproceso: 
Gestión de Recursos Presupuestales 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 	 Versión 
PSSA-06 	 01 
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Procedimiento: 
Gestión de Anteproyecto de Presupuesto Anual Operativo 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación, Programación, 

Presupuestación y Evaluación 

Subproceso: 
Gestión de Recursos Presupuestales 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 	 Version 
PSSA-09 	 01 

1. PROPÓSITO. 

Dirigir y orientar al Sector Salud para planificar y obtener el Anteproyecto de Presupuesto Anual Operativo 

para obtener los recursos necesarios para su aplicación en función con las estrategias y metas del Plan Estatal 

de Desarrollo del siguiente ejercicio fiscal. 

2. ALCANCE. 

Este procedimiento lo operan los responsables de área, el Jefe de Departamento de Planeación, el Director 
de Planeación los Subsecretarios y el Secretario de Salud. 

Aplica a la Secretada de Salud a los Organismos Públicos Descentralizados y Desconcentrados. 

Este procedimiento inicia al recibir notificación de los lineamientos anuales de la Elaboración del Anteproyecto 
de Presupuesto Operativo Anual y termina cuando el Jefe de Departamento de Planeación entrega la 
documentación del POA a la Secretaria de Administración y Finanzas y la inclusión al Anteproyecto de 
Presupuesto de Ingresos y Egresos debidamente requisitado por el Secretario de Salud. 

3. POLITICAS DE OPERACIÓN. 

El POA sirve para alinear los Proyectos de las Dependencias a la Planeación del Desarrollo y corno elementos 
de soporte para la Elaboración y gestión del Presupuesto de Egresos del ejercido fiscal siguiente. 

Será responsabilidad de la Secretada de Administración y Finanzas establecer los lineamientos y formatos para 
elaborar el Anteproyecto de Presupuesto Anual Operativo. 

El Anteproyecto de Presupuesto y Proyectos Estratégicos se elabora con base a las necesidades de todo el 
Sistema de Salud Sinaloa. 

Cada área deberá designar un enlace responsable de elaborar el Anteproyecto de Presupuesto Operativo Anual 
del sector, el debido registro en el SIFF para la impresión definitiva y gestión de rubricas de los responsables 
de área. 

La Dirección de Planeación es la responsable de la vigilar Integración de los proyectos operativos y 
estratégicos, así como los previstos a través de convenios para la inclusión a dicho anteproyecto de 
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal. 

Elaboro: 
Francisco Javier Matpica 

Hernández 
Jefa de Departamento de 

Planeación 

Revisó: 
Rubén Anibal García Castro 

Dirección de Planeación 

. 

Aprobó: 
Jaime Gerardo López 

Subsecret 	de Servicios 
Admin 	tivos 

Timoteo Cárdenas 
Subsecretario 

Amr 

Validó: 
Medina 

de Desarrollo 
inistrativs 
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SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Gestión de Anteproyecto de Presupuesto Anual Operativo 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

ropeso: Macroc 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación, Programación. 

Presupuestación y Evaluación 

Subproceso: 
Gestión de Recursos Presupuestales 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 	 Versión 
PSSA-09 	 01 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de 
Sinaloa 

5. REGISTROS 

Oficio de Convocatoria 

Lista de asistencia 

Oficio de Autorización de Proyectos 

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

POA: 	Anteproyecto de Presupuesto Anual Operativo. 
SS: 	Secretaria de Salud. 
SSS: 	Servicios de Salud de Sinaloa. 
SAF: 	Secretaria de Administración y Finanzas. 
OPD: 	Organismos Paraestatales y Descentralizados. 
OPDesc: Organismos Paraestatales Desconcentrados. 
SIFF: 	Sistema Integral de Información Financiera. 
Áreas de Salud: Son todas las áreas del sector salud. 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Gestión de Anteproyecto de Presupuesto Anual Operativo 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación, Programación, 

Presupuestación y Evaluación 

Subproceso: 
Gestión de Recursos Presupuestales 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 	 Versión 
PSSA-09 	 01 

7. DIAGRAMA DE FLUJO. 

Planeación 
Dirección de Enlaces 

Jefe Departamento de Planeación 
Responsables de 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Gestión de Anteproyecto de Presupuesto Anual Operativo 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación, Programación. 

Presupuestación y Evaluación 

Subproceso: 
Gestión de Recursos Presupuestales 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 	 Versión 
PSSA-09 	 01 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable Actividad Tareas Registro 

Dirección 	de 
Planeación 

1. Recibe los 
lineamientos para 
elaboración POA de 
parte SAF 

1.1 Recibe vía oficio, CDs, correo electrónico 
notificación 	de 	los 	lineamientos 	para 	la 
elaboración de POA de parte de la SAF 

1.2 Revisa y estudia las modificaciones y 
actualizaciones en los lineamientos. 

1.3 Turna al Jefe de Departamento de 
Planeación y gira instrucciones para realizar 
la logística de distribución de lineamientos. 

Jefe de Departamento 
de Planeación 

2. Elaboración de 
Convocatoria al 
Sector Salud 

2.1 Recibe los lineamientos e instrucciones 
para gestionar la logística de distribución de 
lineamientos de elaboración del POA para 
todo el Sistema de Salud Sinaloa. 

2.2 Elabora oficio de convocatoria para la 
distribución 	de 	los 	lineamientos 	de 
elaboración del POA. 

Oficio de 
Convocatoria 

2.3 Elabora programa de capacitación para 
todas las OPD's, OPDesc, y SSS. 

2.4 Gestiona los recursos (laptop, canon, 
materiales, 	etc, 	para la ejecución de la 
capacitación programada. 

3. Capacitación en 
lineamientos POA 

3.1 Ejecuta la capacitación, explica y resuelve 
dudas a las áreas del llenado de formatos y la 
captura 	en 	plataforma 	a 	los 	enlaces 
responsables del sector salud. 

3.2 	Entrega 	material, 	CD's, 	para 	la 
elaboración del POA. 

3.3 Solicita lista registro en lista de asistencia Lista de 
asistencia 

Dirección 	de 
Planeación 

4. Informa Techos 
Presupuestales 

4.1 Informa los techos financieros a cada 
área, para que en la planeación se respete el 
tope financiero por área. 

Enlaces 	Responsables 
de Áreas de Salud 

5. Elabora POA en 
formatos requeridos 
POA 

5.1 Identifica los programas y proyectos a 
impulsar en el siguiente año, así como los 
recursos requeridos. 

5.2 	Requisita 	para 	cada 	proyecto 	tos 
siguientes formatos: 
• Identificación del programa 



SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

miércoles 21 de julio de 2021 
	 «EL ESTADO DE SINALOA» 73 

Procedimiento: 
Gestión de Anteproyecto de Presupuesto Anual Operativo 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación, Programación, 

PresupueStaciÓn y Evaluación 

Subproceso: 
Gestión de Recursos Presupuestales 

Fecha de vigencia 
16-12-Z019 

Código 	 Versión 
PSSA-09 	 01 

identificación del proyecto 
Actividades del proyecto 

• Analítico del gasto (calendarizado) 

5.3 Incorpora de ser necesario Proyectos de 
Inversión para nuevos proyectos del área que 
someterán a autorización presupuestal. 

5.4 Turnan el anteproyecto a la Dirección de 
Planeación para su validación y autorización 
de ingresarlo en plataforma. 

Jefe Departamento de 
Planeación 

6. Revisa el 
cumplimiento de 
lineamientos 

6.1 	Revisa los formatos del 	POA con el 
lineamiento emitido por la Secretaria de 
Administración y Finanzas. 

6.2 ¿Cumple? 

6.3 Si: Aprueba el anteproyecto del POA, pasa 
a actividad 8. 

6.4: 	No: 	Indica la observación y pasa a 
actividad 5. 

7. Identifica POA de 
Secretaria de Salud y 
SSS 

7.1 Identifica el POA de Secretaria de Salud. 

7.2 ¿Es área de Secretaría de Salud? 

7.3 Si: Recopila e Integra POA Secretaria de 
Salud y de los SSS, registra los proyectos 
estratégicos del Fondo de aportaciones y 
convenios. 

7.3 No: Pasa a actividad 8. 

Jefe Departamento de 
Planeación 

Enlaces 	Responsables 
de Áreas de Salud 

8. Registra y 
gestiona firmas de 
responsables de área 

8.1 Registra en sistema SIFF y genera los 
reportes del Anteproyecto de Presupuesto 
Anual Operativo y gestiona la firma de los 

• Responsables de área 
• Responsables del área programática 

presupuestal 
• Secretario de Salud 

9. 	 Turna 
documentación 	a 
SAF 

9.1 Elabora oficio de entrega de Anteproyecto 
de Presupuesto Operativo Anual, gestiona 
autorización con Director de Planeación y 
firma con el Secretario de Salud 

Oficio de 
Entrega de 
anteproyecto f 
POA 

9.2 	Elabora 	oficio 	de 	Autorización 	de 
Proyectos y gestiona firma con el Secretario 
de Salud 

Oficio de 
Autorización 
de Proyectos 

9.3 Entrega la documentación del POA a la 
Secretaria de Administración y Finanzas para 
su aprobación y autorización de Proyectos 
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SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Gestión de Anteproyecto de Presupuesto Anual Operativo 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación, Programación, 

Presupuestación y Evaluación 

Subproceso: 
Gestión de Recursos Presupuestales 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 	 Versión 
PSSA-09 	 01 

Estratégicos y la inclusión al Anteproyecto de 
Presupuesto 	de 	Ingresos 	y 	Egresos 
debidamente requisitado. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

9. INDICADORES 

Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable 
(Número total de Anteproyecto de Presupuesto 
Anual Operativo SS realizados/ Número total de 
Anteproyecto de Presupuesto Anual Operativo 

SS programados) x 100 

Anteproyecto Anual 
Dirección de 
Planeación 

10. PRODUCTOS 

Productos 
Anteproyecto de Presupuesto Anual Operativo 

11. CONTROL DE CAMBIOS. 

Versión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio 
01 16 Díc. 2019 OP: Rubén Anibal 

Gorda Castro 
SSA: Jaime 

Gerardo Upes 
Emisión Inicial. 

- . 	 . subfacretub de Servki01 Adminisvn 

12. ANEXOS. 

No aplica. 
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SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Evaluación del Desempeño de Programas de Salud 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Mac : proceso 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación, Programación, 

Presupuestaclón y Evaluación 

Subproceso: 
Evaluación y Seguimiento 

Fecha de vigencia 
16.12.2019 

Código Versión 
PSSA-10 	 01 

1. PROPÓSITO. 

Contribuir a la transparencia, alineación, aplicación de acciones preventivas y correctivas, de los resultados y la 
ejecución del gasto público, para alcanzar de esta manera, la eficiencia, economla y eficacia en el desarrollo de 
los programas de salud en la entidad 

2. ALCANCE. 

Este procedimiento aplica y se da seguimiento en el ámbito Federal; a los Recursos Federalizados Transferidos 
y Presupuesto Basado en Resultados, los Convenios relativos a Programas de salud, infraestructura y 
equipamiento a la Salud, Indicadores FASSA. En el ámbito Estatal se otorga seguimiento a los avances en 
indicadores de Plan Estatal de Desarrollo, Anexo Estadistica, Programa Operativo Anual, Sistema de 
Información Financiera.  

El procedimiento Inicia cuando se integra el Programa Anual de Evaluación del Periodo y concluye cuando se 
pública o se distribuyen los análisis, resultados de las evaluaciones y del desempeño para la toma de decisiones 

Las áreas que intervienen en este procedimiento son los Servicios de salud y la Secretaria de Salud 

3. POLITICAS DE OPERACIÓN. 

Las Evaluaciones Externas son gestionadas/solicitadas por los ejecutores de los Programas, se requieren los 
resultados de dichas evaluaciones y se revisa la integridad de la información capturada en plataforma (Al gasto 
Ejercido y al Desempeño) 

La Secretana de Administración y Finanzas es la responsable de otorgar validación avances y resultados de los 
recursos de federalizados para el envio de información y posterior validación por el Gobierno Federal 

El Jefe de Departamento de Evaluación y Seguimiento gestiona la capacitación para los programas que se 
integran en el PbR.  

Es responsabilidad del Jefe de Departamento de Evaluación y Seguimiento recolectar y preparar información 
para ser presentadas en las Juntas de Gobierno de las OPD, en temas presupuestales de acuerdo a los penodos 
ordinanos de sesiones o extraordinarios a solicitud de los integrantes de la Junta. ASI como llevar la agenda y 
elaborar las minutas.  

Elaboró: 
Odin Omar vega Espinazo 
Jefe de Departamento de 
Evaluación y Seguimiento 

Revisó: 
Rubén Anibal Garcia Castro 

Dirección de Planeación 

Aprobó: 
Jame Gerardo López 

Subsecretario de Servicios 
Admin 	atas 

Validó: 
»notes, Cárdenas Medina 

Subsecretario de Desarrollo 
Adrninistratpo 
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Procedimiento: 
Evaluación del Desempeño de Programas de Salud 

Unidad responsable: 
Dirección da P111110111C1611 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación, Programación, 

PresupuestacIón y Evaluación 

Subproceso: 
Evaluación y Seguimiento 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PSSA-10 

Versión 
01 

Se cuenta con un Calendario para el Registro de Avances del Penado, que es una gula para solicitar los 
resultados de cada periodo, ya sea de avance de resultados, resultados de auditorias (intemasiexternas), 
reportes de gastos ejercidos, avance de indicadores nacionales/estatales (SRFT), avance de convenios 
(AFASPE), información financiera (SIIF), Planeación basa en Resultados (PbR), etc. 

Cada tres meses se requerirá los avances en el cumplimiento de los metas mediante oficio antes del cierre de 
cada trimestre, para que dentro los 10 dlas hábiles siguientes al cierre del mismo sean remitidos por las 
instancias requeridas a la dirección de Planeación, para que a su vez puedan ser remitidas a la Dirección de la 
Planeación de la SAF para su debida publicación en el portal de Armonización contable a más tardar el dla 
ultimo del mes siguiente del cierre de trimestre, asimismo en esa fecha limite deberá ser publicado en el portal 
de Transparencia de la Secretaría de Salud 

Se da respuestas a los oficios de requerimientos de información para la atención a auditorias internas yto 
externas 

Anualmente se genera un reporte final de actividades con conclusiones, además de las evaluaciones internas 
periódicas, de los siguientes programas; El Plan estatal de Desarrollo de Sinaloa del periodo (Metas 
estratégicas), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Indicadores FASSA, Acuerdo de 
fortalecimiento para las acciones de salud pública en las enbdades federativas, Seguro Popular, Seguro 
Popular-Siglo XXI, Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS), 
Fortalecimiento a la Atención Médica (unidades médicas móviles), Programa de inclusión social (PROSPERA), 
Seguimiento a Indicadores de Presupuestos basados en Resultado (PBR) 20 programas (ver anexo I), 
Evaluación externa de desempeño FASSA, Evaluación externa a desempeño Seguro Popular 
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SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Evaluación del Desempeño de Programas de Salud 

Unidad responsable: 
Dirección da naneación 

»acroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación, Programación, 

PresupuestacIón y Evaluación 

Subproceso: 
Evaluación y Seguimiento 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código Versión 
P5S4-10 	 01 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Plan Nacional de Desarrollo 

Plan Estatal de Desarrollo 

Reglamento Intenor de la Secretaria de Salud 24-08-2015 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos 

Calendario para el registro de avances en el SRFT 

Lineamientos sobre los Indicadores para Medir los Avances Fimos y Financieros 
relacionados con los Recursos Públicos Federales 

Lineamientos para la Integración de los Anteproyectos Del Presupuesto de Egresos 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gula Rápida Para la operación del Sistema de Información sobre la 

Aplicación y Resultados del Gasto Federalizado 

Calendario para el Registro de Avances del Penodo 

Programas con Indicadores de Presupuestos basados en Resultado (PBR) 

Tabla de Medición de Sistema de Recursos Federales Transfendos (FASSA) 

Ley General de Salud 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendana 

Ley General de Contabilidad Gubernamental 

Programas de Acciones Específicas de los Programas de Prevención 

Reglamento Orgánico del Estado de Sinaloa 

Anexo 

Anexo II 
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Procedimiento: 
Evaluación del Desempeño de Programas de Salud 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación, Programación, 

Presupuestaclón y Evaluación 

Subproceso: 
Evaluación y Seguimiento 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 	 Versión 
PSSA-10 	 01 

5. REGISTROS 

Oficio de Requenmiento Trimestral de Resultados de 
SRFT 
Oficio de Requerimiento trimestral de Resultados 
Evaluaciones Externas de SRFT 
Oficio de Requerimiento Evaluación del Ejercicio Fiscal 
Anterior de SRFT 
Oficio de Requerimiento de Avance de Indicadores 
Nacionales de SRFT 
Oficio de Requerimientos de Informe Trimestral 
Capturado en SRFT 
Oficio de Requerimiento Trimestral de Presupuesto de 
Avance de Metas SIIF 
Reporte Tnmestral de Presupuesto de Avance de Metas 
SIIF 

Reporte de Avance de Metas de Convenio 

Informe Acumulado sobre Avances de indicadores 
Estatales 

Evaluación Interna Final AFASPE 

Oficio de Requerimiento de Programa Anual de Trabajo 
FASSA 

Resumen por Actividad Institucional Estatal 

Oficio de Requerimiento Trimestral de Avance del 
Programa Anual de Trabajo FASSA 
Tabla de Avance de Metas (Programa Anual de Trabajo 
FASSA) 

Oficio de Requerimiento Trimestral de Avance de PBR 

Oficio de Requerimiento Trimestral de Avance de Metas 
PED 

Oficio de Requenmiento Trimestral de Avance de Metas 
Anexo EstadIsfico del PEO 

Oficio de Requerimiento Tnmestral de Formatos del PNT 

Oficio de Requerimiento Tnmestral de Formatos del Portal 
Estatal de Transparencia 

Oficio de Requerimiento Tnmestral de Avance del Plan 
Anual de Evaluación de Secretaria de Salud 

Plan Anual de Evaluación y sus avances 
Programa Anual de Evaluación. 

POP_IPP-P0-033-02 Rev 1 
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SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Evaluación del Desempeño de Programas de Salud 

Unidad responsable; 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 
Salud 

 

Proceso Sustantivo: 
Planeación, Programación, 

Presupuestaclón y Evaluación 

Subproceso: 
Evaluación y Seguimiento 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código Versión 
PSSA-10 	 01 

fi. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

SFRT: 	 Sistema de Recursos Federales Transfendos para la difusión de los resultados de las 
evaluaciones de los Recursos Federales ministrados a las Entidades Federativas. 

FASSA: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. Aporta recursos a las entidades 
federativas para la prestación de servicios de salud a la población que no cuenta con empleo 
formal o no está incorporada en algún régimen de seguridad social que incluya el acceso a 
servicios de salud. 

CONAC: 	Comisión Nacional de Armonización Contable 

SS: 	 Secretaria de Salud 

SIIF: 	 Sistema Integral de Información Financiera 

SAF: 	 Secretada de Administración y Finanzas. 

PBR: 	 Presupuesto Basado en Resultados.  

PNT: 	 Plataforma electrónica que permite a los sujetos obligados y Organismos garantes en 
materia de transparencia y acceso a la información, cumplir con los procedimientos, 
obligaciones y disposiciones señaladas en la Ley General de Transparencia en atención a 
las necesidades de accesibilidad de los usuarios 

STyRC: 	Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

PET: 	 Portal Estatal de Transparencia donde podrás conocer información puntual sobre el 
Gobierno del Estado de Sinaloa: VAWI transparencia. sinaloa gob mx 

OPD: 	 Organismos Públicos Descentralizados.  

AFASPE: 	Acuerdo para el fortalecimiento de las acciones de Salud Pública en los Estados.  

PED: 	 Plan Estatal de Desarrollo 
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SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
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Macroproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
PlaneackSn, Programación, 

Presupuestación y Evaluación 

Subproceso: 
Evaluación y Seguimiento 

Fecha de vigencia 
16.12-2019 

Código 	 Versión 
PSSA-10  	 01 
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Procedimiento: 
Evaluación del Desempeño de Programas de Salud 

Unidad responsable: oceso:  
Dirección de Planeación

SatUd 
Macropr 

Proceso Sustantivo: 
Planeación, Programación, 

Presupuestación y Evaluación 

Subproceso: 
Evaluación y Seguimiento 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 	 Versión 
PSSA-10 	 01 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable Actividad Tareas Registro 

Jefe de 

Departamento de 
Evaluación y 

Seguimiento 

1. Integra el 
Programa Anual 
de Evaluación 

1.1 Solicita a las áreas información necesaria 
para integrar el Programa Anual de Evaluación 

1.2 Elabora e Integra el Programa Anual de 
Evaluación. 

Programa Anual 
de Evaluación 

1.3 Somete a revisión el Programa Anual de 
Evaluación con el Director de Planeación y 
realiza adecuaciones en caso necesario. 

Jefe de 

Departamento de 
Evaluación 

Seguimiento 

2. Gira oficios de 
requerimiento de 
resultados de 
avances 

2.1 	Elabora 	oficios 	de 	requerimientos 	de 
información 	de 	evaluación/avance 	de 
resultados de acuerdo al Calendario para el 
Registro de Avances del Periodo (se señala que 
deberán remitir los avances dentro de 10 días 
hábiles siguientes al cierre del trimestre que 
corresponda) 

Oficio de 
Requerimiento 
trimestral de: 
-Resultados de 
SRFT 
-Resultados 
Evaluaciones 
Externas de SRFT 
-Evaluación del 
Ejercicio Fiscal 
Antenor de SRFT 
-Avance de 
Indicadores 
Nacionales de 
SRFT 
- Presupuesto de 
Avance de Metas 
SIIF 
-Repone de 
Avance de Metas 
de Convenio 
Informe 
-Acumulado sobre 
Avances de 
indicadores 
Estatales 
- Programa Anual 
de Trabajo FASSA 
- Avance del 
Programa Anual de 
Trabajo FASSA 
- Avance de PbR 
- Avance de Metas 
PED 
- Avance de Metas 
Anexo EstadIstico 
del PED 
-Formatos del PNT 
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Código Versión 
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- -Formatos del PNT 
- Formatos del 
Portal Estatal de 
Transparencia 
- Trimestral de 
Avance del Plan 
Anual de 
Evaluación de SS 

Jefe de 
Departamento de 
Evaluación y 
Seguimiento 

respuesta .  

2.2 Gestiona la firma correspondiente de cada 
oficio y envla a las áreas responsables de dar 

Jefe 	 de 
Departamento 	de 
Evaluación 	y 
Seguimiento 

3. Revisa y 
anean los 
resultados 

3.1 Recolecta y recibe la información solicitada 
de parte de las áreas de 	los programas 
correspondientes 

3.2 Revisa y analiza los resultados de cada 
área. Ver anexo II. Determina si la información 
está completa y correcta de acuerdo con el 
programa y tipo de seguimiento requerido. 

3.3 ¿Completo y Correcto? 

3.4 SI: Pasa a actividad 6. 

3.5 No: Pasa a actividad 4. 

4. Solicita 
adecuación de 
observaciones 

4.1 Informa al área le información incompleta, 
errónea o que necesita justificación y pasa a 
actividad 5 

Áreas 5. Realiza los 
ajustes en la 
Información 

5.1 Realiza las adecuaciones en la Información 
y las justificaciones correspondientes. 

5.2 Envla de nuevo la información 

5 3 ¿Requiere registro en plataforma? 

5.4 Si. Registro la Información en el Sistema y 
lo 	notifica 	al 	Jefe 	de 	Departamento 	de 
Evaluación y Seguimiento 

5.5 No: pasa a actividad 3. 
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Evaluación y Seguimiento 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código I Versión 
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Jeb 	 de 
Departamento 	de 
Evaluación 	y 
Seguimiento 

6. Solicita 
Validación de 
Información. 

61 ¿Requiere validación en plataforma? 

6 2 Si: Solicita validación de la información al 
área y pasa a la actividad 7: 

• Dirección de Egresos de la SAF, para el 
Fondo 	de 	Aportaciones 	para 	los 
Servicios de Salud (FASSA) 

• Dirección de Planeación para PbR. 

6.3 No: Pasa a actividad 8 

Director de Egresos/ 
Dirección 	de 
Planeación/ SAF 

7. Revisa y Valida 
Información 

7.1 Revisa la información recibida en plataforma 
SRFT, para los casos de programas FASSA. la  
Dirección de Egresos de la SAF. 

Revisa 	en 	Sistema 	de 	Evaluación 	del 
Desempeño (CONAC). en caso de avance de 
indicadores PbR, la Dirección de Planeación de 
la SAF. 

72 ¿Aprueba? 

7.3 No: Gestiona las correcciones en caso de 
observaciones/justificaciones, ante el ejecutor 
del programa, en caso de plataforma SRFT.  

Pasa a actividad 4 en caso correcciones PbR 
del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

74 	Si: 	Realiza 	Validación 	y 	Envio 	de 
Información y pasa a actividad 9. 

Jefe de 
Departamento de 
Evaluación y 
Seguimiento 

8. Genera 
Reportes de 
Seguimiento del 
Periodo 

81 Analiza y genera reportes del periodo, 
Tnmestral, semestral, anual_ 

Jefe 	 de 
Departamento 	de 
Evaluación 	y 
Seguimiento 

9. Publica 	en 
portales de Salud 
ylo Transparencia 

91 Registra la información en plataformas de 
Nacionales, Estatales 

• SRFT 
• PNT 
• PET 
• CONAC (Sistema Evaluación. PbR) 
• PED 
• SIIF 

Reporte de Avance 
de Metas de 
Convenio 
Informe Acumulado 
sobre Avances de 
indicadores 
Estatales 
Resumen por 
Actividad 
institucional Estatal 
Evaluación Interna 
Final AFASPE 

9 2 General, 	gestiona 	la 	firme 	archiva 	y 
distribuye a. 

Plan Anual de 
Evaluación y sus 
avances 
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• Dirección de Evaluación de la STyNO el 
Plan 	Anual 	de 	Evaluación 	y 	sus 
avances 

• Las áreas los reportes de avance de 
metas del SOF 

• (Otro) 

Reporte Trimestral 
de Presupuesto de 
Avance de Metas 
SliF 

Jefe 
Departamento 
Evaluación 
Seguimiento 

de 
de 

y 

10. Integra 
resguarda y 
archiva el 
expediente. 

10.1 Solicita el Informes a las áreas, en caso 
necesario para integrado al expediente fisco o 
electrónico. 

Oficio de 
Requerimientos 
de Informe 
Tnmestral 
Capturado en 
SRFT 

10.2 Imprime reportes, resguarda en carpetas 
(flsicas o electrónicas) y archiva la evidencia 
del periodo y finaliza el procedimiento 

FIN DE PROCEDIMIENTO 

9. INDICADORES 

Indicador  Unidad de medida Periodicidad Responsable 
(Número Total de Evaluaciones aplicadas/ 

Número total de Evaluaciones programadas por 
realizar) x 100 

Evaluaciones internas de 
resultados Anual Director de 

Planeación 

10. PRODUCTOS 

Productos 
Evaluaciones Internas de resultados 

Evaluaciones Externas de resultados 
Publicaciones de Transparencia Nacional y Estatales 
Informes Anuales de Resultados 

11. CONTROL DE CAMBIOS. 

Versión Fecha Andel§ Aprobó DirscriPzión del cambio 
01 16 016. 2019 Cf: Rabee Anibal SSA: Jaime Emisión InIctal. 

Urda Castro Geranio López 

'Donde: OP: Diftee de Narrar tatin «.. C.A.......... ..... _. _ 
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Procedimiento: 
Evaluación del Desempeño de Pro ramas de Salud 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

M acroproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación, Programación, 

Presupuestaclón y Evaluación 

Subproceso: 
Evaluación y Seguimiento 

Fecha de vigencia 
16-12.2019 

Código Versión 
PSSA-10 	 01 

12. ANEXOS. 

Anexo 1 
Programas con indicadores de Presupuestos basados en Resultado (PbR) 

Alimentación y Activación F isica Planificar.ión familiar y 
anticoncepción 

Prevención 	de tuberculosis. y control 

Prevención y control del cáncer de la 
mujer 

Obesidad y riesgo cardioeascular Violentas familiar y de género. 

Entorno Programa para la vigilancia. 
prevención y control del dengue 

Salud bucal y comunidades saludables 

Diabetes mellitus Salud mental Salud Materna y Perinatal 
Atención al envejecimiento Seguro popular Salud Reproductiva 
Programa de salud para la infancia y 
la adolescencia 

Vacunación Universal 

Lepra VIH Sida ITS 

Anexo II 
Tabla de Medición de Sistema de Recursos Federales Transferidos (FASSA) 

Presupuesto Ejercido: 
Autorizado • 6 < Modificado 
Recaudado ::: 6 < Modificado 
Comprometido is Recaudado 
Devengado :I= Ejercido (Solicitar Justificación) 
Pagado • 6 < Ejercido 
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SINALOA 
itt TAPIA DL SALUD 

1. PROPÓSITO. 

Contar con un catálogo único, homogéneo y estandarizado, a partir de la utilización de un identificador, 
permitiendo con ello la interacción e integración de la información del sistema Nacional de Salud de manera 
más rápida y consistente 

2. ALCANCE. 

Este procedimiento es un identificador único, consecutivo e intransfenble que asigna la Secretaria de Salud a 
través de la Dirección General de Información en Salud de manera obligatoria a cada establecimiento de salud 
(entre los que se encuentran: unidades médicas, laboratorios, centros de diagnóstico, centros de tratamiento, 
oficinas administrativas, sean éstos fijos o móviles) que exista en el terntorio nacional, sea público, pnvado o 
social, y con la cual se identifica toda la información reportada por el mismo a cada uno de los componentes del 
Sistema Nacional de Información en Salud 

El procedimiento inicia cuando el Establecimiento de Salud requiere una Alta. Baja o Modificación de su CLUES 
y termina cuando queda autorizada la solicitud y se actualiza en el Catálogo Nacional de Establecimientos para 
la Salud 

3. POLITICAS DE OPERACIÓN. 

Coordinar con las Unidades Médicas las actividades para la integración de la base de datos estatal para alimentar 
el Sistema Nacional de Información en Salud, mediante el subsistema de información, vigilando la actualización de 
la información 

La información para integrar en este subsistema se refiere a todos aquellos establecimientos del Sistema Nacional 
de Salud (unidades médicas, unidades administrativas, de asistencia social y establecimientos de apoyo, sean 
estas fijas o móviles), que en el momento de su levantamiento se encuentran en funcionamiento, fuera de operación 
o bien en proceso de construcción, no importa el estatus de propiedad de los mismos, es decir sean propios, 
donados, subrogados o rentados.  

Para el alta, modificación o baja de los CLUES los cuales permiten conocer la ubicación, sector e institución de 
permanencia, as( como tipo de establecimiento para esto se debe de integrar la información requerida en sistema 
ya que la DGIS es la responsable de la asignación 

Elaboré: 
Rasan» Yudlth Morales Zazueta 

Jefe del Departamento de 
moneaste para la Salud 

Iteristc 
Rubén Anibal Gansa Castro 

Dirección • 	Mane/haat 

Aprobó: 
Jaene Gerardo Codea 

Subsecretario de SemCIOS 

validé: 
finaste> Cárdenas Medina 

Subsecretario de Desarrollo 
Int:tirar 

..- 10611  1  114)1.1'  1 
'''\ 

1 1.  

\ 

Admintsélelvas 

il, 3  
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ALTA: 
Para Licencia sanitana y/o Aviso de Funcionamiento sanitario, son los siguientes requisitos, 

1 Descargar la solicitud en la siguiente página httn://vnonv,ColeonS aob.mx/TyS/Paoinsia/FOrmatoS aux 
(Formatos vigentes de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS) 

• Foto de la fachada principal (en el caso de inmuebles) o del frente del vehículo (en el caso de 
unidades móviles) 

• Las imágenes deben tener las siguientes características. 
• Formato: JPG. 
• Peso: Menor a 3 Megabytes. 
• Tamaño: Mínimo de 550 pixeles de ancho x 550 pixeles de alto. 
• Deben ser claras, que se pueda observar bien la imagen, no deben ser obscuras. Debe apreciarse 

la fachada completa con el nombre de la Unidad o Establecimiento de Salud (Debe coincidir con el 
Nombre del Establecimiento que inscriba en el Aviso de Funcionamiento) 

2 Plano Arquitectónico del Establecimiento de Salud 
3 Necesitamos que nos ayude a ubicar, de forma precisa, la ubicación exacta de su Establecimiento de 

Salud Esto, con ayuda de alguna herramienta, corno Google Maps, para que podamos estar en 
posibilidades de extraer las Coordenadas geográficas que son requisito indispensable para el alta de 
la clave 

4 Formato de Solicitud de Alta 

BAJA: Una justificación, sea temporal o permanente, de una CLUES solamente si el establecimiento deja de 
prestar servicios de manera total, como consecuencia de: 

1. Falta de personal 
2 Cierre por cuestiones de daño 
3 Cierre por cuestiones de seguridad. 
4 Demolición/inhabilitación del establecimiento. 
5 Traslado a otro inmueble, establecimientos fijos (implica una baja y un alta) 
6 Alguna otra condición o circunstancia que evite su funcionamiento y servicio a persona alguna 

MODIFICACION: Incluir el motivo movimiento, que enuncie de manera clara las causas que justifican la solicitud 
de cambio para cada una de las variables a modificar y los elementos que soportan dicha situación 

Se Incluya el documento con la información que soporte el alta del establecimiento La información asentada debe 
ser clara y cumplir, al menos, con lo señalado con antenondad en el apartado de documentos a adjuntar para este 
tipo de solicitudes, estos documentos son enunciativos más no limitativos. Los documentos anexados deben 
contener al menos los siguientes elementos. 
Quién autoriza (nombre completo, cargo y área de adscripción) 
Solicitud y autorización del movimiento. 
Debe indicarse de manera enunciativa dice y debe decir Adicionalmente, el análisis debe incluir los datos del 
establecimiento que se pretende modificar registrados en la solicitud, como son. nombre del establecimiento, 
domicilio, tipo y tipologla que permita identificar que el o los documentos soporte corresponden con el 
establecimiento en referencia 
El municipio, localidad y domicilio sean modificados sólo para establecimientos móviles. La modificación de 
domicilio en establecimientos fijos derive de. 

a) Complementar un dato registrado hasta et momento en el Catálogo CLUES 
b) Actualización de calles y/o números oficiales por parte del municipio, ya que tener un domicilio diferente, 

para este tipo de establecimientos, implica que es un establecimiento diferente 
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SI CRETARIA DE SALUD 

Toda la información de las variables que se refieran a una clasificación, debe ser actualizada y registrada con base 
en los catálogos oficiales utilizados y difundidos por la DGIS los cuales son de manera enunciativa más no limitativa 

1. Catálogo de Entidades Federativas, Municipales y Locales 
2. Catálogo de Instituciones 
3. Catálogo de Tipo de Establecimientos 
4. Catálogo de Tipologías de Establecimientos 
5. Catálogo de Subtipologias de Establecimientos 
6. Catálogo de Programas Unidad Móvil 
7. Catálogo de Tipología Unidad Móvil 
8 Catálogo de Subtipologia de Unidad Móvil 
9 Catálogo de Estrato 
10. Catálogo de Códigos Postales 
11. Catálogo de Niveles de Atención 
12 Catálogo de Estatus Funcional del Establecimiento 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Plan Nacional de Desarrollo 
Plan Estatal de Desarrollo 
Programa Sectorial de Salud Nacional Estatal 
Ley General de Salud 
Reglas de Operación de Programas 
Programas de Acción Especificas de los Programas de Prevención 
Norma Mexicana 035-SSA3-2012 

5. REGISTROS 

Formato de solicitud de modificación, alta o bao 

Catálogo de CLUES 

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

DGIS: 	Dirección General de Información en Salud 
CLUES: 	Clave Única de Establecimientos de Salud 
SINBA: 	Sistema de Información Nacional Básica en Matena de Salud 
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8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Rapponeabie Actividad Tareas Registro 

Instituciones 
Médicas 
Públicas 0 
Privadas 

1. Soliciten modificación, alta 
o baja de Establecimiento de 
Salud 

1.1 	Solicitan 	modificación, 	alta 	o 	baja 	de 	un 
Establecimiento de Salud 

1.2 &Man formato de solicitud de modificación, alta 
o baja mediante correo electrónico, con los requisitos 
~manos de acuerdo a las Politices de Operación 
lección 3. 

Formato de 
sohcilud de 
inodificadón, 
alta o baja 

Departamento de 
Información en 
Salud 

2. Reciben solicitudes de 
CLUES 

2.1 Reciben 	de las instituciones solicitud 	 públicas y/o 
bajes 	 de las privadas con altas, 	o modificación 	claves 

CLUES 
• Alta de Establecimiento-  se ingresan los 

datos de una unidad que no está registrada, 
sea 	porque 	está 	en 	proceso 	de 
constrwción, 	porque 	el 	establecimiento 
adate y no se habla solicitado su ingreso, o 
bien porque se realiza una donación o 
transferencia de un establecimiento o una 
institución de salud 
Se 	debe 	describir 	de 	forma puntual 
mediante oficio el motivo del alta adjuntando 
loa requisitos como lo son la foto de la 
fachada principal, aviso de funoonamiento 
o licencia unitaria, plano arquitectónico da 
la 	las unidad y 	coordenadas geográficas 

• Baja 	de 	establecimiento 	se 	hace 
referencia a la modificación del estatua 
funcional QUO está registrado en el catalogo 
y cuenta con una CLUES 
I..• baja ya sea temporal o permanente 
puede ser como consecuencia de; falta de 
personal, cien-e por cuestiones de daño, por 
cuestiones de segundad, inhabilitación del 
establecimiento, entre otras 

• Modificación: se refiere a la actualización 
de información asociada al establecimiento 
excluyendo de ello el dato de la CLUES, 
institución de pertenencia y de entidad 
federativa. Se hace modificación en CLUE 
cuando hay presencia de algo siguiente 

• Establecimientos ya registrados en 
el catalogo CLUES que presentan 
algún cambio en 	infraestructura 
corno 	ajuste, 	ampliación, 
remodelación o fortalecimiento 

• Unidades móviles que cambian de 
localidad, 	sede 	o 	domicilio 	de 
resguardo, pero no modifican la 
ubicación geográfica de entidad ni 
su pertenencia institucional 

• Corrección 	o 	actualización 	en 
datos como nombre de unidad, 
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Responsable Actividad Tareas Registro 

datos como nombre de unidad, 
tipologia, 	número 	telefónico 	y 
correo electrónico. 

• Establecimientos 	pendientes 	de 
operar que inician operación. 

• Unidades fuera de operación que 
vuelven a operar. 

3. Revisa que cumplan con los 
requisitos necesarios 

3.1 Revisa que cumpla con los requisitos necesarios 
para trámite solicitado. 

3.2 ¿Requisitos completos? 

3.3 	SI: 	Realiza petición en 	plataforma. 	Pasa a 
actividad 5. 

3.4 No: Solicita que se complete la Información de la 
Unidad. Pasa a actividad 4. 

Instituciones 
Médicas Públicas 
o Privadas 

4. Realizan correcciones 4.1 	Realiza 	la 	corrección 	observada 	y 	pasa 	a 
actividad 3. 

DGIS 5. Recibe petición y entrega 
número de folio para 
seguimiento 

5.1 	Reciben y realizan petición de solicitud en 
plataforma SINBA para generar folio. 

Departamento de 
Información 	en 
Salud 

6. Recibe número de folio 
para seguimiento 

6.1 Recibe número de folio para dar seguimiento al 
estatua de la solicitud. 

DGIS 7. Notifican en sistema 
estatua de registro 

7.1 Notifican en sistema estatua de registro. 

7.2 ¿Aprueban registro? 

7.3 Si: actualiza en el sistema la CLUES. Pasa a 
actividad 10. 

7.4 No: Registra el motivo de rechazo. 	Pasa a 
actividad 8. 

Departamento de 
Información 	en 
Salud 

B.Verifica el estatua de la 
solicitud 

8.1 Verifica el estatua de la solicitud. 

8.2 ¿Autorizado? 

8.3 No: Registra motivos de rechazo y detalla las 
acciones a seguir, se regresa a actividad 4. 

8.4 Si: Solicitud aprobada informa la clave CLUES a 
la Institución médica que lo solicito. 

Instituciones 
Médicas Púbtkas 
o Privadas 

9.Reciben notificación de 
autorización de CLUES 

9.1 Reciben notificación de autorización de CLUES, 
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Responsable Actividad Tareas Registro 

DOR 10.Publica en Cubos de 
Información 

10 1 Publica en Cubos de Información 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

1. INDICADORES 

Indicador Unidad de medida Periodkidad Responsable 
Solicitudes de registro de CLUES 
realizadas/Solicitudes de registro de CLUES 
recibidas 

Modificación o creación de 
CLUES 

Mensual 
Jefe de 

Departamento de 
Información 

2. PRODUCTOS 

Productos 
Creación, modiecación o eliminación de CLUES 

3. CONTROL DE CAMBIOS. 

Versión Feche Reatad Aprobó Descripción del cambio 
01 le Da 2019 DP SSA 

de PIws. ión. SSA Sueseasta e de Sennace Admenetereteroe 

4. ANEXOS. 

No aplica 



SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

miércoles 21 de julio de 2021 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 93 

Procedimiento: 
Subsistema de Información de Nacimientos, Defunciones y Muerte Fetal 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación, Programación, 

Presupuestación y Evaluación 

Subproceso: 
Sistemas de Información 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código Versión 
PSSA-12 	 01 

1. PROPÓSITO. 

Generar estadísticas que permita analizar el comportamiento y dinámica de la población Sinaloense, asf como 
controlar y supervisar la distribución de certificados, registro y captación de sus registros para su envío a la 
Dirección General de información en Salud. 

2. ALCANCE. 

Este procedimiento aplica a todas las instituciones IMSS, ISSSTE, Unidades Médicas particulares y Unidades 
Médicas del Sector Salud. 

Este procedimiento Inicia por parte de la DGIS con la entrega de los certificados al departamento de 
Información en Salud los cuales son distribuidos a las Unidades Médicas y Jurisdicciones Sanitarias para su 
entrega, captura y registro, concluye cuando la DGIS registra y publica la información en los Cubos Dinámicos 
de información en Salud. 

En este procedimiento participan la Dirección General de Información en Salud, el Jefe de Departamento de 
Información en Salud, las Jurisdicciones Sanitarias, los Servicios de Salud, IMSS e ISSSTE y las Unidades Médicas 
Particulares, Médicos particulares y Parteras. 

3. POLITICAS DE OPERACIÓN. 

El Certificado de Nacimiento deberá ser expedido por única vez a todo nacido vivo, en forma gratuita y 
obligatoria, una vez que el médico con cédula profesional o la persona autorizada por la Secretaria de Salud 
haya corroborado el nacimiento.EI Certificado de Nacimiento quedó suscrito como un documento obligatorio y 
gratuito cuyo objetivo es promover el registro oportuno, homogéneo, veraz e íntegro de los nacidos vivos 
ocurridos en el Estado de Sinaloa. 

Los certificados de nacimiento deberán llevar la siguiente Información: 
• Datos de la madre. 
• Datos del nacido vivo y del nacimiento 
• Datos del certificante 
• Otros métodos de identificación 
• Fe de erratas 

Los certificados de nacimiento contarán con un apartado "Fe de Erratas" el cual permite realizar hasta tres 
correcciones, acepto nombre de la madre. 

Elaboré: 
Rosalba 1100 Morales Zazueta 

Jefe del Departamento de 
Información 	la Salud 

Revisé: 
Rubén Aníbal García Castro 

Dirección de Rianeacion 

Aprobé: 
Jaime Gerardo López 

Subsecretario de Servicios 
~In 	retiros 

Validó: 
Tiroteo Cárdenas Medina 

Subsecretario de Desarrollo 
AdminIstrattwo para 

...id/11W 1 • 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Subsistema de Información de Nacimientos, Defunciones y Muerte Fetal 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Alacroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación, Programación, 

Presupuestaclón y Evaluación 

Subproceso: 
Sistemas de Información 

Fecha de vigencia 
16-12.2019 

Código Versión 
PSSA-12 	 01 

Los Certificados de Nacimiento estarán conformados por: 
• Hoja Blanca - (origina) para la Madre, se entrega en el Registro Civil 
• Rosa - para la Unidad Médica (expediente clínico). 
• Azul - Recolectada por la persona que registra en SINBA 

Los certificados de defunción deberán llevar la siguiente información: 
• Datos del fallecido 
• Datos de la defunción 
• Datos de las muertes accidentales y violentas 
• Datos del Informante 
• Datos del certificante 
• Datos del Registro Civil 

Los Certificado de Defunción y Muerte Fetal deberán estar conformados por cuatro hojas: 
• Hoja Blanca (original) - Familiar 
• Hoja rosa - INEGI 
• Hoja Azul Registro Civil 
• Hoja Verde - Unidad Medica 

El certificado de defunción se llenará para aquella persona que haya fallecido después de haber nacido viva, lo 
cual puede ocurrir minutos, horas, días, meses o años posteriores al nacimiento. El certificado de muerte fetal 
se llena para los productos de la concepción que mueren antes de ser expulsados o extraídos del cuerpo de su 
madre. 

Las instancias y personas contempladas en la distribución de Certificados de Nacimiento deberán registrar 
diariamente en SINBA. De igual forma los jefes Jurisdiccionales deben registrar la información que entregan las 
Unidades Médicas, Médicos particulares y Parteras. Esta información se puede visualizar en la herramienta 
WinSCP después del corte actualizado (cada 15 días) por la DGIS. 

Todas las instancias y personas contempladas en la distribución de Certificados deberán entregar mensualmente 
al departamento de Información en Salud, los Certificados cancelados mediante oficio, adjuntando a éste una 
relación de sus folios y el motivo de cancelación respectivo. 

El departamento de Información en Salud deberá proceder de acuerdo al Manual para la Operación de Archivos 
Administrativos, con la destrucción de los folios cancelados y enviar via oficio, la destrucción de los mismos a la 
DGIS. 

Los Servicios Estatales de Salud, son responsables ante la DGIS del estricto control y uso adecuado de los 
Certificados foliados que le fueron proporcionados por la misma•en la dotación correspondiente. 

Las copias de los Certificados se deberán archivar para asegurar su disponibilidad, (que,de acuerdo al Cuadro 
General de Clasificación Archivística y Catálogo de Disposición Documental de la Secretaria de Salud, página 35, 
Clave 11C.9 Sistema Nacional de Información Estadistica, se deben conservar por 3 años en archivo de trámite, 
3 años en archivo de concentración) y en caso necesario, para una revisión posterior. 
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Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación, Programación, 

Presuisuestación y Evaluación 

Subproceso: 
Sistemas de Información 

Fecha de vigencia 
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La Dirección General de información en Salud deberán de envían los certificados anualmente en octubre del 
año en curso para el siguiente año. 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Plan Estatal de Desarrollo 

Plan Nacional de Desarrollo 

Ley General de Salud 

Reglas de Operación de Programas 

Programa Sectorial de Salud Nacional y Estatal 

Programas de Acciones Específicas de los Programas de 
Prevención 

Sistema de Información en Salud 

Norma Mexicana 035-SSA3-2012 

Sistema Nacional de Información Estadística 

5. REGISTROS 

Certificados de Nacimiento 

Certificados de Defunción y Muerte Fetal 

Acta Circunstanciada 

Plataforma SINBA 

Oficio de Entrega de Formatos 

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

SINBA: 	Sistema de Información Nacional Básica en Materia de Salud 
DGIS: 	Dirección General de Información en Salud 
INEGI: 	Instituto Nacional de Estadistica y Geografía 
55: 	 Secretaria de Salud 
1MSS: 	Instituto Mexicano del Seguro Social 
ISSSTE: 	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
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Subsistema de Información de Nacimientos, Defunciones y Muerte Fetal 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación, Programación, 
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Subproceso: 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Subsistema de Información de Nacimientos, Defunciones y Muerte Fetal 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación, Programación. 

Presupuestaclón y Evaluación 

Subproceso: 
Sistemas de Información 

Fecha de vigencia 
16.12-2019 

Código Versión 
PSSA-12 	 01 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable Acttridad Tareas Registro 

Dirección 	General 	de 
información en salud 

1. Envio Certificados 1.1 Envie certificados de nacimiento, defunción y 
muerte fetal, con oficio y acuse de recibido por 
paquetería a la Secretaria de Salud. 

Certificados de 
Nacimientos, 
Defunción y 
muerte Fetal 

1.2 Envía certificado anualmente en octubre del 
año en curso para el siguiente afro. 

1.3 En caso de desbasto se solicita una dotación 
extra. 

Jefe de Información en 
Salud 

2. Recibe, ~la y 
confirma dotación de 
Certificados 

2.1 	Recibe certificados, 	revisa los folios y el 
estado físico y confirma por medio de correo el 
acuse de recibido. 

Certificado: de 
RikindenL01, 
Defunción y 
muerte Fetal 

3. Distribuye 
certificados conforme 
demanda 

3.1 	Distribuye los certificados de nacimiento. 
defunción 	y 	muerte 	fetal 	por institución 	de 
acuerdo a la cantidad registrada del ateo anterior 
más un 10% adicional. 

Certificados de 
Nacimientos, 
Defunción y 
muerte Fetal 

3.2 Registra en plataforma y genera oficio con los 
números 	de 	certificados 	y 	folios 	que 	son 
entregados 	a 	las 	Jurisdicciones 	Sanitarias, 
Servicios de Salud, IMSS e ISSSTE. 

Plataforma SINBA 
Oficio de entrega 
de formatos 

Jurisdicciones Sanitarias 
/ 	Servicios 	de 	Salud, 
IMSS, ISSSTE 

4. Reciban certificados 4.1 	Reciben certificados del departamento de 
información en Salud. 

Los Certificado de Defunción y Muerte Fetal deben 
de estar conformados por cuatro hojas: 

• Hoja Blanca (original) - Familiar 
• Hoja rosa - INEGI 
• Hoja Azul - Registro Civil 
• Hoja Verde 	Unidad Médica 

Los Certificados de Nacimiento están conformados 
Por. 

• Hoja Blanca - (origina) Madre, se entrega 
en el Registro Civil 

• Rosa - Unidad Médica (expediente clínico) 
Azul- Recolectada por la persona que registra en 
SINBA. 

Certificados de 
Nacimientos, 
Defunción y 
muerte Fetal 

y distribuyen 

4.2 	Otorgan 	certificados 	de 	nacimiento 	las 
Jurisdicciones Sanitarias a las Unidades Médicas 
Particulares, Médicos Particulares y Parteras. 

Certificados de 
Nacimientos, 
Defunción y 
muerte Fetal 



SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

98 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 21 de julio de 2021 
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Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 
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Proceso Sustantivo: 
Planeación, Programación. 

Presupuestaclón y Evaluación 

Subproceso: 
Sistemas de Información 

Fecha de vigencia 
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Servicios de Salud, IMSS 
e 	ISSSTE 	/ 	Unidades 
Médicas Particulares 

5. Expiden  CrTificiiRRII 5.1 	Expiden 	Certificados 	de 	acuerde' 	a 
	lo 

requerido. 

5.2 Llena las partes del certificado de nacimiento. 
• Datos de la madre. 
• Datos del nacido vivo y del nacimiento 
• Datos del certificante 
• Otros métodos de Identificación 
• Fe de erratas 

5.3 Llena las partes de certificado de defunciones. 
• Datos del fallecido 
• Datos de la defunción 
• Datos 	de 	las 	muertes accidentales y 

violentas 
• Datos del Informante 
• Datos del certlficante 
• Datos del Registro Civil 

Servidos de Salud, IMSS 
e 	ISSSTE 	/ 	Unidades 
Médicas 	Particulares, 
Médicos 	Particulares 	y 
Parteras 

6. Identifican 
Certificados cancelado* 

6.1 identifican 	si 	cuentan 	con 	Certificados 
cancelados. 

6.2 Revisa que el certificado 	de 	nacimiento 
cuente con un apartado Fe de Erratas el cual 
permite 	realizar 	hasta 	tres 	correcciones, 
acepto nombre de la madre. 

6.3 ¿Cuenta con certificados cancelados/ 

6.3 SI: Elaboran oficio y archivo Excel para su 
envio al departamento de Información en Salud y 
pasa a la actividad 8. 

6.1 No: Pasa a actMdad 7. 

Jurisdicciones Sanitarias 
/ 	Servicios 	de 	Salud, 
IMSS, ISSSTE 

7. Captura am 
plataforma SIMIA 

7.1. Captura 	todos 	los 	certificados 	en 	la 
plataforma SIMIA y pasa a la actividad 10. 

Jefe de Información en 
Salud 

1. Reciben Certificados 
cancelados 

8.1 Reciben Certificados Cancelados con su archivo 
en excel. 

9. Destruyen 
certificados y elaboran 
acta drcunstandada a 
DGIS 

9.1 Destruyen los Certificados físicamente. 

9.2 Elaboran acta circunstanciada para DGIS y 
Finaliza el procedimiento. 

Acta 
Circunstanciada 

Jefe de Información en 
Salud 

10. Verifica 
Información capturada 
en SOMA 

10.1 Verifica que la Información capturada por 
Jurisdicciones. Servidos de Salud, IMSS. ISSSTE, 
Unidades 	Médicas 	Particulares, 	Médicos 
Particulares y Parteras se encuentre correcta. 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Subsistema de Información de Nacimientos, Defunciones y Muerte Fetal 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso. 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación, Programación, 

Presupuestación y Evaluación 

Subproceso: 
Sistemas de Información 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código Versión 
PSSA-12 	 01 

Particulares y Parteras se encuentre correcta. 

10.2 ¿Cuenta con errores/ 

10.3 SI: Realiza observaciones detectadas para w 
correcta 	captura 	o 	Justificación, 	regresa 	a 
actividad 9. 

10.3 	No: 	Valida 	que 	la 	base 	de 	datos 	en 
plataforma SINBA se encuentre conecta y avanza a 
la actividad 11. 

11. Realiza 
codificación de causa 
básica de muerte 
automatizada 

11.1Accede al sistema SIMBA, selecciona la sección 
del PEIIS defunciones y crea le base de datos de 
causa básicas de muerte y la descarga. 

11.2 Incorpora la base de datos al sistema IRIS 
para verificar y realizar codificaciones faltantes. 

11.3Genera los códigos para los conceptos de: 
Muertes accidentales, violentas, externa, tumores, 
cáncer y obstetricia. 

11.4 Reincorpora base de datos al SIMBA ya 
actualizada y codificada correctamente. 

Dirección 	General 
información en salud 

de 12. Verifica y publica 
en cubos de 
Información 

12.1 Verifica la información y valida. 

12.2 Pública en cubos de informacióny finaliza 
procedimiento. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

9. INDICADORES 

Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable 
(Número total de certificados entregados a las 
instituciones de salud +Certificados cancelados 

/ Número total de registros en 
sistema.Certificados cancelados)x100 

Indice de certificados semestral  
emitidos y registrados 

Jefe de 
Departamento de 

Información en 
Salud 
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Procedimiento: 
Subsistema de Información de Nacimientos, Defunciones y Muerte Fetal 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación, Programación, 

Presupuestaclón y Evaluación 

Subproceso: 
Sistemas de Información 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PSSA-12 

Versión 
01 

10. PRODUCTOS 

Productos 
Control de Certificados de Nacimientos, Defunciones y muerte Fetal 

11. CONTROL DE CAMBIOS. 

Versión Fedm *robó Aprobó Descrlpdón del canelo 
01 16 Dic. 2019 DP: Rubén knhal - 

Carda Castro 
SS& Jaime 

Gerardo López 
Emisión Inicial. 

: DP: Ohcctln de Planeación, SSA: Subsecnrterb de Serdclos Administrativos 

12. ANEXOS. 

No aplica. 



SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

miércoles 21 de julio de 2021 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 101 

Procedimiento: 
Sistemas de Información en Salud 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

roceso: alacrop 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación 

Subproceso: 
Información a la Salud 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PSSA-13 

Versión 
01 

1. PROPÓSITO. 

Integrar y mantener las bases de datos con los indicadores de oportuna calidad y confiabilidad de la 
información que se genera en las unidades de Salud en el Estado, los datos generados en servicios 
otorgados, egresos hospitalarios, urgencias, lesiones, recursos humanos e infraestructura para la 
atención de la salud, de manera oportuna vigilando la aplicación de los lineamientos y criterios de 
registros. 

2. ALCANCE. 

Este procedimiento lo opera la Dirección General de información de Salud, Jefe de Información en 
Salud, Encargado Estatal de Subsistemas SINBAA (SIS, SEUL, SINERHIAS), Responsable de captura de 
Información en Salud de las Unidades Médicas Jurisdicciones/Personal de Salud mediante los 
subsistemas de información. 

Inicia con la actualización y capacitación del personal en cuanto al sistema SINGA (SIS; SEUL Y 
SINERHIAS) y concluye cuando DGIS publica en los Cubos de Información. 

3. POLiTICAS DE OPERACIÓN. 

La DGIS es la encargada de coordinar las actividades para la integración de las bases de datos 
Estatales como Servicios Otorgados, Egresos, Urgencias, Lesiones, Equipamiento, Recursos 
Humanos e Infraestructura para alimentar el Sistema de Información Nacional Básica en Materia de 
Salud mediante los subsistemas de información. 

La información de los egresos hospitalarios se obtiene a partir del registro que realizan los médicos 
en formatos específicos, sobre los pacientes que abandonan un hospital. La Secretaria de Salud es 
la encargada de integrar y verificar los reportes proporcionados por las instituciones que conforman 
el Sistema Nacional de Salud, así como sistematizar y difundir, con una periodicidad anual, las 
estadisticas generadas. 

El proceso de registro de actividades del Informe Mensual NO difiere entre las unidades, opera de 
igual manera en unidades rurales, con o sin estadístico, asi como en unidades de consulta externa 
y unidades hospitalarias, y en forma similar en los establecimientos de apoyo. 
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SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Sistemas de información en Salud 

Unidad responsable: 
Dirección aPlaneación 

proc 6tacro 	eso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación 

Subproceso: 
Información a la Salud 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PSSA-13 

Versión 
01 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Plan Nacional de Desarrollo 
Plan Estatal de Desarrollo 
Programa sectorial de Salud Nacional y Estatal 
Ley General de Salud 
Reglas de operación de programas 
Programas de Acciones Específicas de los Programas de Prevención 
Manual de Procesos 
Sistemas de Información en Salud 
Norma Mexicana 035-SSA3-2012 
Norma Mexicana 024-SSA3.2012 

5. REGISTROS 

Formatos de Unidades Médicas: 
Hoja diaria de servicios de urgencia SIS-SS-16P 
Anuario Estadístico en el Capítulo de Salud en Coordinación 
Control del estado de nutrición del niño y del adolescente 
Control personalizado de la detección de anemia en niños menores de 5 años 
Registro y control de lepra 
Registro y control de casas de tuberculosis 
Registro y control de enfermedades crónicas 
Registro y control de casos de Brucelosis 
Registro e identificación del caso de taeniosh /cisticercosis 
Control de la mujer embarazada y en lactancia 
Control personalizado de la detección de anemia en mujeres embarazadas 
Formatos primarios en la unidad: 
Hoja diaria de salud 
Hoja diaria del servicio de rehabilitación 
Hoja diaria de trabajo social 
Registro de aplicación de biológicos 
Promoción de la salud 
Reporte de laboratorio 
Reporte de rayos X 
Reporte de anatomía patológica 
Reporte de otros gabinetes 
Hoja de atención obstétrica 
Hoja de hospitalización 
Registro de ministración de micronutrimentos 
Registro de capacitación de madres 
Control Interno de sesiones 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Sistemas de Información en Salud 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

ro 	: ceso Macrop 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación 

Subproceso: 
Información a la Salud 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PSSA-13 

Versión 
01 

Programa de atención a la salud de la adolescencia -grupos promotores de salud 
Programa de salud sexual y reproductiva para adolescentes-cedula de registro de promotores y 
brigadistas juveniles 
Programa de comunidades saludables-concentrado de organización comunitaria 
Comunidades saludables-organización comunitaria-registro de capacitación 
Registro de teleconsulta 
Formatos primarios fuera de la unidad: 
EEC: registro diario de actividades 
EEC: Calendario de Control del Embarazo, parto y puerperio 
EEC: Calendario de Seguimiento, menor de cinco años 
Formatos intermedios fuera de la unidad: 
EEC: Registro permanente de actividades varias 
EEC: Informe de módulo de actividades varias 
EEC: Informe de la jurisdicción de actividades varias 
EEC: Registro permanente, embarazo, parto y puerperio 
EEC: Informe de modulo embarazo, parto y puerperio 
EEC: Informe de la jurisdicción de embarazo, parto y puerperio 
EEC: Registro permanente, menor de cinco años 
EEC: Informe de modulo, menor de cinco años 
EEC: Informe de la jurisdicción, menor de cinco años 
Concentración de actividades de la auxiliar de salud 

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Dirección General de Información en Salud. 
Sistema de Información Nacional Básica en Materia de Salud. 
Subsistema de Información en Servicios. 
Sistema de Egresos, Urgencias y Lesiones. 
Expediente Clínico Electrónico. 
Instituto Nacional de Estadística y Geografia. 
Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e 
Infraestructura. para la Atención de la Salud. 
Unidades Primarias de Integración Estadistica. 
Secretaria de Salud. 

de Información: 	Almacén de datos que posee diversas dimensiones, que 
permiten procesar grandes volúmenes de información, en campos bien 
definidos, y con un acceso inmediato a los datos para su consulta y posterior 
análisis. 

DGIS: 
SIMBA: 
SIS: 
SEUL: 
ECE: 
INEGI: 
SINERHIAS: 

UPIE: 
SS: 
Cubos Dinámicos 
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SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Sistemas de información en Salud 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeas-ido 

Mac roproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación 

Suberoceso: 
información a la Salud 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PSSA-13 

Versión 
01 

7. DIAGRAMA DE FLUJO. 
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SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Sistemas de Información en Salud 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación 

Subproceso: 
Información a la Salud 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PSSA-13 

Versión 
01 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable Actividad Tareas Registro 

Dirección General de 
Información en Salud 

1. 	Actualiza y 
capactta al 
personal 

1.1 	Actualiza y capacita al personal 
del 	estado 	en 	cuanto 	a 
documentación, subsistemas y la 
normatividad 	de 	los 	siguientes 
Sistemas y Subsistemas: 

• Sistema 	de 	Información 
Nacional Básica en Materia 
de Salud (SINBA), 

• Sistema 	Nacional 	de 
Información en Salud (SIS), 

• Subsistema de Información 
de 	Equipamiento, 
Recursos 	Humanos 	e 
Infraestructura 	para 	la 
atención 	a 	la 	Salud 
(SINERHIAS) y 

• Subsistemas 	de 	Egresos 
Hospitalarios, 	Urgencias 
Médicas, Lesiones y causas 
de violencia (SEUL) 

Jefe de Información en 
Salud 

2. Recibe 
capacitación y 
versión actualizada 
del sistema 

2.1 	Recibe 	capacitación 	y 	versión 
actualizada de acuerdo con los 
lineamientos del sistema SINBA de 
la parte DGIS. 

Encargado Estatal de 
Subsistema SINBA (SIS, 
SEUL, SINERHIAS) 

3. Capacita y 
distribuyen 
información  

3.1 	Recibe capacitación de parte del 
Jefe de Información en Salud. 

Responsables de la 
captura de Información en 
Salud de las Unidades 
Médicas 
Jurisdicciones/Personal de 
la Salud 

4. Registra servido 
otorgado y validan 
información 

4.1 	Registra 	el 	servicio 	otorgado 
expediente 	clinico 	electrónico 
(ECE) a pacientes de acuerdo con 
el tipo de atención recibida. 

Formatos de 
Unidades 
Médicas 

4.2 Da 	cllck 	en 	"terminar" 	y 	el 
sistema valida la base de datos 
para su envió a los encargados de 
los subsistemas. 

5. Revisa y verifica las 
reglas de 
información 

5.1 	Revisa 	y 	verifica 	que 	la 
información 	se encuentre 
correcta. 
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SINALOA 
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SALUD 

Procedimiento: 
Sistemas de Información en Salud 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación 

Subproceso: 
Información a la Salud 

Fecha de vigencia 
16-12.2019 

Código 
PSSA-13 

Versión 
01 

Encargado Estatal de 
Subsistema SINBA (SIS, 

SEUL, SINERHIAS) 

5.2 ¿Cumple con las reglas? 

5.3 No: Regresa a los responsables de 
captura Jurisdicciones / Personal 
de la Salud para la correcciones 
en caso de reglas Incumplidas, 
pasa a actividad 6. 

5.4 SI: Envia validación al Jefe de 
Información 	en 	salud, 	pasa 	a 
actividad 7. 

Responsables de la 
captura de Información en 
Salud de las Unidades 
Médicas 
Jurisdicciones/Personal de 
la Salud 

6. Reciben y corrigen 
errores detectados 

6.1 	Corrigen los errores detectados y 
pasa a actividad 5. 

Jefe de Información en 
Salud 

7. Valida base de 
datos para su envió 
a la DGIS 

7.1 	Valida 	diariamente 	y/o 
mensualmente la base de datos 
para su envió a la DGIS. 

Dirección General de 
Información en Salud 

8. Recibe e Integra en 
la base de datos 
nacional 

8.1 	Recibe e integra en la base de 
datos nacional. 

9. Publica en los 
cubos de 
información 

9.1 Publica en los cubos dinámicos de 
información. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

10. INDICADORES 

Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable 
(Número total de Base de Datos actualizadas en 

el Periodo /Número total Base de Datos por 
actualizar)x100 

Base de datos Mensual 

Jefe de 
Departamento de  
Información a la 

Salud 

11. PRODUCTOS 

Productos 
Bases de datos actualizadas 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Sistemas de Información en Salud 

Unidad responsable: 
Dirección de Planeación 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Planeación 

Subproceso: 
Información a la Salud 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PSSA-13 

Versión 
01 

Capacitaciones 
Supervisiones 

12. CONTROL DE CAMBIOS. 

Versión Fecha Revisó Aprobó cambio Descripción del 

01 16 Dic. 2019 DP: Rubén Anibal 
García Castro 

SSA: Jaime 
Gerardo López 

Emisión Inicial. 

'Donde: DP: Dirección de Planeación, SSA: Subsecretario de Servicios Administrativos 

13. ANEXOS. 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
MinIstración del Recurso 

Unidad responsable: 
Dirección de Financia/Mento 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Gestión de Recursos 

Subproceso: 
Servicios Adrnintstrathoos 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PSSA-14 

Versión 
01 

1. PROPÓSITO. 

Gestionar, ministrar y controlar los recursos de la dependencia de manera eficiente y transparente el ejercicio 
del gasto mensual para el cumplimiento de las estrategias, Plan Estatal de Desarrollo, metas del POA y 
proyectos de inversión. 

2. ALCANCE. 

Este procedimiento lo opera el personal de la Jefatura de Financiamiento, aplica en la gestión de los recursos 
para gasto corriente. 

Este procedimiento participa de la Secretaria de Salud, Subsecretario de Servicios Administrativos, Director 
de Financiamiento a la Salud, Jefe de Departamento de Financiamiento y de la Secretaria de Administración 
y Finanzas, Subsecretario de Egresos, Dirección de Programación y Presupuesto y Director de Tesorería. 

Este procedimiento Inicia al solicitar los recursos del presupuesto autorizado calendarizado de la dependencia 
ante la SAF y concluye cuando se obtiene el recurso. 

3. POLfT1CAS DE OPERACIÓN. 

Este procedimiento ejerce bajo las Normas y Procedimientos para la ministración mensual de recursos para la 
Operación Descentralizada y del Presupuesto autorizado en la Ley de Egresos e Ingresos del Estado de Sinaloa. 

Los recursos mensuales presupuestados se solicitan en dos expediciones, 50% dentro de los primero 10 días del 
mes Junto con la comprobación de gastos del mes anterior y el resto cuando dicha comprobación es validada 
por la SAF. 

La solicitud de recurso para proyectos de estratégicos debe ir soportada con los antecedentes, costo beneficio, 
repercusiones de la solicitud y las prioridades de los programas de la Secretaría. 

Se apertura cuenta bancaria evaluando la necesidad, con firmas mancomunadas de 2 o 3, o de acuerdo a las 
instrucciones que emita el titular de a Secretaría de Salud. 

[laboré: 
América JavnIn García Monean 

Jefe de Departamento de 
Financiamiento 

Revisé: 
Sonia Garle /Miar 

DInaccitel de Financiamiento a la 
Salud 

Aprobé: 	Y. Validé: 
Jaime Gerardo...,r r, Subsecretario de .., 	.'  

~MeV "" y 
Tirnoteo Cárdenas Medina 

Subsecretario de Desarrollo 
Inistrattm 

reer-", 4•10120040.1 	-PI.  
— ... r,aw 
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SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
MIntstradón del Recurso 

Unidad responsable: 
Dirección de Financiamiento 

acroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Gestión de Recursos 

Sub encelo: 
Servicios Admintstrathos 

Fecha de vigencia 
16-I2-2019 

Código 
PSSA-td 

Venado 
01 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Ministración mensual de Recursos para la Operar 
Descentralizada del Presupuesto. 

Catálogo de Cuentas Contables 

Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de 
Sinaloa 

POA 

Código del documento de referencia. 

Código del documento de referencia. 

5. REGISTROS 

Solicitud de Pago 

Póliza de cheque 

Reporte de Disponibilidad de presupuesto 

Descripción del Proyecto 

Calendarizado del Gasto 

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

SP: 	Solicitudes de pago, mediante las cuales se solicitan los recursos que le corresponden 
mensualmente a la Secretaria, esto en base al presupuesto autorizado calendartzado. 

Proyecto Estratégico: 
Es un proyecto emergente de prioridad para la Secretaria de Innovación Gubernamental, en el cual 
de acuerdo a las formas correspondientes se solicita presupuesto para llevar acabo un proyecto. 

SIIF: 	Sistema Integral de Información Financiera. 

SCP: 	Sistema de Control Presupuestal. 
SAF: 	Secretaria de Administración y Finanzas. 

Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto o un servicio. 

POA: 	Programa Anual Operativo 



110 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 21 de julio de 2021 

SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Mlnistrackm del Recurso 

Unidad responsable; 
Dirección de Financiamiento 

Alacroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantho: 
Gestión de Recursos 

Subproceso: 
Servicios Administrativos 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PSSA-14 

Versión 
01 

7. DIAGRAMA DE FLUJO. 

Mit de Departamento Director de 
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Procedimiento: 
Atinistrade_n del Recurso 

Unidad responsable: 
Dirección de Financiamiento 

Macroproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Gestión de Recursos 

Subproceso: 
Servicios Administrativos 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PSSA-14 

Versión 
01 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable Actividad Tareas Registro 

Jefe de Departamento 
de Financiamiento 

1.1 Elabora la Solicitud de pago para solicitar 
recurso autorizado del presupuesto de la 
Secretaria. 

1. Elabora Solicitud 
de Pago (SP) 

1.2 Genera e imprime Solicitud de Pago. Solicitud de 
Pago 

1.3 Turna a Directora de Financiamiento a la 
Salud. 

Directora 	de 
Financiamiento 	a 	la 
Salud 

2. Aprueba Solicitud 
de Pago 

2.1 Revisa la solicitud de pago y aprueba que 
se turne a Subsecretario de Servicios 
Administrativos. 

2.2 ¿Autoriza? 

2.3 No: Pasa a actividad 1. 

2.4 SI: Pasa a actividad 3. 

Subsecretario 	de 
Servicios 
Administrativos 

3. Autoriza Solicitud 
de Pago 

3.1 Revisa la solicitud de pago. 

3.2 (Autoriza? 

3 .3 No: Pasa a actividad 1. 

3.4 51: Firma gira Instrucciones para que se 
turne a la SAF. Pasa a actividad 3. 

Dirección de 
Programación y 
Presupuesto 

4. Autoriza la AP 4.1 Revisa que la SP se encuentre completa. 

4.2 ¿Autoriza? 

4.3 No: Pasa a actividad 1. 

4.4 Si: Gira instrucciones para que se turne a 
la SAF. Pasa a actividad 5. 

Subsecretario de 
Egresos 

5. Firma la SP 5.1 Firma la Solicitud de Pago. 

Dirección de Tesorería 6. Realiza 
transferencia 
electrónica 

6.1 Realiza transferencia electrónica. 

Jefe de Departamento 
de Financiamiento 

7. Revisa y Genera 
corte de saldos en 
Banca Electrónica 

7,1 Revisa que se cuente con el deposito en 
la banca electrónica de la cuenta de la 
dependencia. 



112 «EL ESTADO DE SINALOA» 
	 miércoles 21 de julio de 2021 

SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Ministració_n del Recurso 

Unidad responsable: 
Dirección de Financiamiento 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Gestión de Recursos 

Subproceso: 
Servicios Administrativos 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PSSA-14 

Versión 
01 

7.2 Genera el corte de saldos de la banca 
electrónica, ya que se cuente con el deposito 
realizado. 

Jefe de Departamento 
de Financiamiento 

B. Genera póliza de 
ministración 	de 
Ingreso 

81 Registra póliza en el SCP con el importe 
suministrado por la Dirección de Tesorería. 

Paf de 
ileideereelee de 
regisuo de 
Ingreso 

Jefe de Departamento 
de Financiamiento 

9. 	 Integra 
expediente 

9.1 Integra el expediente del suministro y 
archiva, con la siguiente información: 

- 	Solicitud de pago mensual 
- 	Corte de saldo de Banca Electrónica 
- 	Póliza de ministración de registro de 

ingreso 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

9. INDICADORES 

Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable 
(Número Total de ministraciones 

realizadas/Número total de Ministraciones 
programadas por realizarla 100 

Ministraciones Anual 
Directora de 

Financiamiento a 
la Salud 

10. PRODUCTOS 

Productos 
Suministro del Presupuesto mensual 

1. 	CONTROL DE CAMBIOS. 

Versión Fecha Revisó Aprobó Deacripdón del cambio 
01 16 Dic. 2019 DFS.- Sonia García 

FAMPF 
SSA.- Jaime 

Gerardo López 
Emisión Irdcial 

12. 	ANEXOS. 

No aplica. 
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SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Aplicación del Recurso 

Unidad responsable: 
Dirección de Financiamiento 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Gestión de Recursos 

Subproceso: 
Servicios Administrativos 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PSSA-15 

Versión 
01 

1. PROPÓSITO. 

Aplicar y proporcionar el recurso de la dependencia de manera eficiente y transparente durante ejercicio del 
gasto mensual relacionado con mantenimiento de vehículos, compras de materiales y servicios, adquisición de 
bienes muebles e inmuebles, solicitudes de viáticos y combustibles. 

2. ALCANCE. 

Este procedimiento aplica para todas las solicitudes o gestiones que implican utilización de recurso de Gasto 
Corriente, lo opera la Dirección de Financiamiento a la Salud, el Jefe de Departamento de Insumos y Jefe de 
Departamento de Administración y Organización, Jefe de Departamento de Financiamiento, el Secretario de 
Salud, donde participan la Dirección de Bienes y Suministros de la Secretaria de Administración y Finanzas y el 
Proveedor, Subsecretario de Servicios Administrativos SS, Subsecretario de Administración SAF. 

Este procedimiento inicia cuando las áreas solicitan servicios y/o materiales desde reparación de vehículos, 
papelería, mobiliario y equipo, viáticos, gasolina, etc. Y finaliza cuando el Jefe de Departamento de 
Financiamiento entrega bitácora de combustibles, integra expedientes y realiza la gestión del pago a 
proveedores. 

3. POLITICAS DE OPERACIÓN. 

La Dirección de Bienes y Suministros de la Secretaria de Administración y Finanzas, es la encargada de 
suministrar la papelería a través de una Compra Consolida; realizar solicitudes semestrales y las entregas se 
realizarán en 3 parcialidades, de esta manera se integrará el inventario de Papelería de la Secretaría de Salud. 

Para compras directas se invitarán a 3 proveedores y la cotización es a partir del monto establecido en Acuerdo 
de Montos máximos de adjudicación directa de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 

Se integrará expediente de cada solicitud conteniendo lo siguiente; oficio de solicitud, vale de salida de 
mercancia del almacén, orden de servicio, cotización y la factura con firma de recibo por el área, el 
expediente se pasa a la Jefatura de Financiamiento para la programación de pagos. 

Para adquisiciones de muebles e inmuebles, el Secretario de Salud, previamente realizará los acuerdos para 
la tipificación localización del recurso, se elaborará una justificación ante la Dirección de Bienes y Suministros 
de la SAF. En caso de bienes informáticos, adicionalmente se requier de un dictamen técnico de la 
Subsecretaría de Desarrollo Tecnológico. 

Elaboró: 
Alfonso Fabian Rivera Audelo 

Jefe de Departamento de 
Insanos 

Revisé: 
Sonia García Meigar 

Dirección de Financiamiento a la 
Salud 

Aprobó: 
Jaime Gerardo 

Subsecretano de 
Adminntrat 

Validó: 
Tirnoteo Cardenas 

Subsecretario de Desarrollo 
intstratvo 

Medina 
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En la plataforma de Transparencia se actualizan los inventarlos de Mobiliario y Vehículos cada 6 y 3 meses 
respectivamente. Anualmente se actualizarán las tarjetas de circulación y pólizas de seguros vehiculares, así 
como la baja de vehículos por desgaste físico o robo. 

Se informará a Proveedores al final de año la fecha limite para entrega de facturas para el pago de pasivos, 
posterior a esa fecha, la programación de pago se realizará en el próximo ejercicio fiscal. 

Todo el personal que realice una comisión fuera de la ciudad deberá comprobar los gastos de viaje. En los 
casos que el importe total de los viáticos no se compruebe, se realizará un depósito a la cuenta respectiva y 
la ficha de depósito bancario se anexa a la liquidación de gastos de viaje. 

Se cuenta con 10 días hábiles a partir del último día de la comisión para la comprobación de gastos, así como 
para el reembolso de peajes. 

Para el reembolso de gastos en una comisión de trabajo, se elaborará un oficio de reposición solicitando tos 
gastos erogados, anexando las facturas y se gestionará el reembolso ante Servicios Generales. 

El Subsecretario de Administración de la Secretaria de Finanzas será el responsable de autorizar los boletos 
de avión. 

El combustible se deberá suministrar a las áreas de la Secretaria de acuerdo al presupuesto autorizado y la 
autorización de la Secretaria de Administración y Finanzas. 

El Jefe de Departamento de Insumos deberá integrar el expediente con los siguientes documentos: 

• Oficio de Solicitud, 
• Vale de salida de mercancía del almacén, 
• Orden de Servicio, 
• Cotización 
• Factura con firma de recibo por el área 

El uso de la chequera será estrictamente respetando el numero consecutivo de cheque. En caso de cancelación 
resguardar el mismo en póliza cancelada. 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Convenio de Servicios Compartidos. 

Montos Máximos de adjudicación mediante procedimiento de adjudicación directa, 
invitación a cuando menos tres personas, y de licitación pública, considerando el 
Impuesto al Valor Agregado, que aplicarán durante el año. 

Acuerdo por el cual se Actualizan las Tarifas Diarias de Viáticos Nacionales e 
Internacionales. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles 
para el Estado de Sinaloa. 
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Relación de Proveedores. 

Presupuesto por Dependencia y Cuenta de Control del Gasto. 

5. REGISTROS 

Peticiones Recibidas 

Vale de Salida de Inventario 

Cotización 

Orden de Compra de Insumos, materiales 

Orden de Compra de Refacciones 

Orden de Servicios Vehiculares 

Orden de Servicios 

Control de Folios de Orden de Compras 

Control de Folios de Orden de Servicio 

Factura Recibidas-Entregadas para Pago 

Solicitud para adquisición de bienes muebles e 
inmuebles, maquinaria, mobiliario y equipo 

Justificación para adquisición 

Memorándum de solicitud de bienes 

Carta de Resguardo 

Oficio de Solicitud de Viáticos 

Oficio de Comisión 

Oficio de Autorización de Boletos de Avión 

Solicitud de boletos de avión. 

Oficio de Solicitud de Gastos Erogados 

Solicitud de Liquidación de Gastos de Viaje 

Oficio de Solicitud de Combustible por asignación 

Oficio de Solicitud de Combustible 

Acuse de Recibo de Pedido 

Recibo interno de Combustible 

Bitácora de Combustible 

R01-05.01 

RDI-05.01A 

RDI-05.02 

FtDI-05.02A 

RDI-05.03 

RDI-05.04 

RDI-05.05 
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6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Proveedor: 	La persona física o moral, que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o 
servicios. 

Compras Directas Son las compras que directamente realiza la Secretaria de Salud para consumo interno 
como son materiales de limpieza, consumibles, servicios de restaurantes, servicios 
vehiculares, etc. 

SAF: 	 Secretaría de Administración y Finanzas. 

SS: 	 Secretaria de Salud. 

SOF: 	 Sistema Integral de Información Financiera. 

Nota de Remisión: Es un documento que el proveedor emite al no contar en ese momento con facturas del 
servicio proporcionado. Posteriormente entregará a la Dirección de Financiamiento a la 
Salud la Factura Original para programación de pago. 

Gastos Erogados: Es un desembolso que realizo un servidor público al llevar acabo un encargo o comisión, sin 
contar con viáticos formales. 
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8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable Actividad Tareas Registre 

Áreas 1. Realiza petición 
de despensa, 
materiales y/o 
servicios 

1.1 Solicita de acuerdo con sus necesidades y 
lo hace de conocimiento al área respectiva de 
la Dirección de Financiamiento a la Salud. 

1.2 ¿Es solicitud de materiales? 

1.3 Si: Pasa a actividad 2. 

1.4 No: ¿Es solicitud para vehículo? 

1.5 SI: Pasa a actividad 12. 

1.6 No: ¿Es de mobiliario y equipo? 

1.7 Si: Pasa a actividad 13. 

1.8 No: ¿Es viáticos? 

1.9 Si: Pasa a actividad 18. 

1.10 No: ¿Es Combustible? 

1.11 Si: Pasa a actividad 28. 

1.12 No: termina el procedimiento. 

Jefe de Departamento 
de Insumos 

2. Confirma la 
existencia de 
material y solicita 
oficio 

2.1 Consulta el Inventario de materiales y 
consumibles. 

2.2 ¿Existe en inventario? 

2.3 SI: Pasa a actividad 3. 

2.4 No: Pasa a actividad 4. 

3. Entrega Material y 
solicita firma de vale 

3.1 Entrega el material, solicita la firma de 
vale de salida de mercancía de material del 
inventario y solicita oficio de solicitud de 
material y finaliza procedimiento. 

4. Requiere oficio de 
solicitud del material 

4.1 Informa que realice oficio de solicitud de 
material, y gestiona la compra de la solicitud. 

Directora 	de 
Financiamiento 	a 	la 
Salud 

5. Revisa prioridad y 
la existencia de 
presupuesto 

5.1 Revisa la solvencia de presupuesto y la 
prioridad de la solicitud. 

5.2 ¿Hay recurso? 
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5.3 	Si: 	Aprueba 	y 	notifica 	al 	Jefe 	de 
Departamento de 	Insumos y pasa a 	la 
actividad 6. 

5.2 No: En caso contrario deja en espera la 
solicitud 	para 	el 	siguiente periodo o se 
rechaza 	la 	solicitud 	y 	termina 	el 
procedimiento. 

Jefe de Departamento 
de Insumos 

6. Cotiza y realiza 
Orden de compra 

6.1 	Busca 	el 	bien 	o 	servicio, 	con 	las 
especificaciones requeridas, cotiza y compara 
precios, marcas y fechas de entrega. 

6.2 Realiza la Orden de acuerdo a lo siguiente; 
• Orden 	de 	compra 	insumos 	o 

materiales, 	usa 	el 	formato 	(RDI- 
05.01), 

• Orden de compra de refacciones, usa 
el formato (RDI-05.O1A), 

• Orden de servicios vehiculares, usa el 
formato (RDI-05.02), 

• Orden de servido, usa el formato 
(RDI-05.02A). EDI.05.02  

ED1.05.01 
Orden de 
Compra de 
Insumos, 
materiales 
ED1.05.01A 
Orden de 
Compra de 
Refacciones 

Orden de 
Servicios 
Vehiculares 
EDI.05.02A 
Orden de 
Servido 

6.3 Entrega a la Directora de Financiamiento 
a la Salud para su aprobación y firma. 

Directora 	de 
Financiamiento 	a 	la 
Salud 

7. Revisa y aprueba 
Orden de Compra 

7.1 Revisa de acuerdo con la disponibilidad, 
fechas de entrega, precio, calidad o marca. 

7.2 ¿Aprueba? 

7.3 SI: Firma la Orden de Compra respectiva, 
en caso contrario pasa a actividad 8. 

— 

EDI.05.01 
Orden de 
Compra de 
buenos, 
materiales 
EDI.05. 01A 
Orden de 
Compra de 
Refacciones 
EDI.05.02 
Orden de 
Servicios 
Vehiculares 
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EDI.05.02A 
Orden de 
Servido 

7.4 No: Pasa a actividad 6. 

Jefe de Departamento 
de Insumos 

8. Solicita el 
material al 
proveedor 

8.1 Establece comunicación con el proveedor, 
le 	informa 	los 	requisitos 	al 	proveedor 
(cantidades 	fecha 	de 	entrega, 	lugar 	de 
entrega, etc.) y envía por correo la orden de 
compra o de servicio según corresponda. 

8.2 Registra la orden de compra respectiva y 
el estatus de "Solicitado" en Control de 
Orden de Servicio o de compra según 
corresponda del año en curso. 

EDI.05-03 
Control de 
Orden de 
Compras 
EDI.05-04 
Control de 
Orden de 
Servido 

Proveedor 9. Entrega 
el bien/servido 

9.1 Entrega el bien o servicio en el lugar 
definido para la entrega 

9.2 Solicita al usuario que firme la factura de 
entregado 

9.3 En caso de no entregar las cantidades 
completas o el material solicitado, se toman 
los compromisos para realizar los ajustes junto 
con el Jefe de Departamento de Insumos. 

Proveedor 10. Entrega Factura 
a Revisión 

10.1 Entrega factura con firma de entrega a 
revisión en la recepción de la Dirección de 
Financiamiento a la Salud 

10.2 Recibe sello de Recibido en la recepción 
de la Dirección de Financiamiento a la Salud 

10.3 Queda registrado en la Relación de 
Proveedores por La recepción de la Dirección 
de Financiamiento a la Salud. 

Relación de 
Proveedores 

Jefe de Departamento 
de Insumos 

11. Revisa Facturas 
y entrega de 
expedientes 

_ 

11.1 Solicita las facturas a la recepción y el 
formato de Relación de Proveedores. 

11.2 	Revisa 	facturas y 	compara 	con 	los 
materiales y cantidades pedidas en el reporte 
de peticiones Recibidas del año en curso 
contra 	las cantidades 	especificadas en 	la 
factura. 
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11.3 Sustituye las notas de remisión por las 
facturas 	originales 	de 	los 	servicios 
proporcionados y gestiona la firma de los 
usuarios que recibieron el servicio. 

11.3 En caso de diferencias se contacta con el 
proveedor para realizar los ajustes. 

11.4 	Registra 	el 	estado 	de 	"factura 	en 
revisión" 	en 	el 	reporte 	de 	Peticiones 
Recibidas. 

Peticiones 
~des 

11.5 Integra expedientes de las peticiones 
gestionadas con la siguiente documentación: 

• Oficio de Solicitud, 
• Vale de salida 	de mercancía del 

almacén, 
• Orden de Servicio, 
• Cotización 
• Factura con firma de recibo por el 

área 

11.6 Entrega expedientes de peticiones a la 
Jefatura de Financiamiento con ante firma. 
Solicita 	la 	firma 	en el 	registro RDI-05.05 
Facturas Recibidas-Entregadas para pago. 

RDI-05.05  
Facturas 
Recibidas-
Entregadas para 
Pago 

Jefe de Departamento 
de Insumos 

12. Indicar el taller 
para diagnóstico de 
vehículo y solicita 
Oficio 

12.1 indica el taller a acudir para que le 
realicen 	al 	vehículo 	una 	revisión 	con 	el 
presupuesto 

12.2 Indica uno o dos talleres más, para contar 
con una comparación, en caso de que el 
presupuesto resulte muy alto. 

12.3 Pasa a actividad 6, una vez seleccionado 
el taller. 

Directora de 
Financiamiento a la 
Salud 

13. Recibe 
instrucción del 
Secretario para la 
adquisición de 
bienes 

13.1 	Recibe 	instrucción 	de 	parte 	del 
Secretario para que elabore la Solicitud para 
Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles, 
Maquinaria, Mobiliario y Equipo con las firmas 
respectivas junto con la Justificación para 
Adquisición. 

Solicitud para 
Adquisición de 

Bienes 
Muebles e 
Inmuebles, 
Maquinaria, 
Mobiliario y 

Equipo 
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Justificación 
para 

Adquisición 

13.2 Recibe la Solicitud y la Justificación para 
gestionar las firmas de parte del área. 

13.3 Entrega la Solicitud para autorización al 
Secretario. 

Secretario de Salud 14. Autoriza la 
solicitud de 
adquisición de 
bienes. 

14.1 Revisa la solicitud de adquisición de 
bienes. 

14.2 ¿Autoriza? 

14.3 	Sí: 	Firma 	la 	Justificación 	para 	la 
adquisición y pasa a actividad 15. 

14.4 	No: 	Notifica 	al 	área 	y 	termina 	el 
procedimiento. 

Directora de 
Financiamiento a la 
Salud 

15. Gestiona 
adquisición de 
bienes ante la SAF. 

15.1 Elabora un memorándum de solicitud 
para adquirir bienes muebles e inmuebles, 
maquinaria, mobiliario y equipo. 

Memorándum 
de solicitud de 

bienes 

15.2 	En 	caso 	de 	equipo 	tecnológico, 
adicionalmente solicita a la Subsecretaria de 
Desarrollo Tecnológico realice el Dictamen 
Técnico 

15.3 	Entrega 	memorándum, 	solicitud 	y 
Justificación a 	la 	Dirección de 	Bienes 	y 
Suministros de la SAF, yen su caso también el 
dictamen técnico. 

15.4 Revisa la suficiencia presupuestal en la 
Dirección de Programación y Presupuesto. 

En caso de que el proyecto no cuente con 
autorización presupuestal, ver procedimiento 
de Ministración y Control del Recurso. (PDS-
04). 

Dirección de Bienes y 
Suministros 

16.Licita, adquiere 
los bienes y entrega 
al área 

16.1 Realiza una licitación y determina al 
proveedor. 

16.2 Realiza la compra. 

16.3 Notifica al área y entrega el bien. 

16.4 	Asigna 	y 	registra 	el 	número 	de 
inventario. 
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16.5 Gestiona firma de Carta de Resguardo y 
entrega 	la 	carta 	al 	Coordinador 
Administrativo para su archivo. 

Áreas 17.Archiva carta de 
resguardo 

17.1 Recibe, revisa el bien y firma la Carta de 
Resguardo y finaliza procedimiento. 

Carta de 
Resguardo 

Áreas 18. Elabora la 
Solicitud de viáticos 

18.1 Elabora y envio oficio de solicitud de 
viáticos a la Dirección de Financiamiento a la 
Salud 

Oficio de 
Solicitud de 

Viáticos 

Dirección de 
Financiamiento a la 
Salud 

19. Aprueba la 
solicitud de viáticos. 

19.1 Revisa la solicitud de viáticos, la ruta y 
el motivo de la comisión. 

19.2 ¿Autoriza? 

19.3 Si: Pasa a actividad 20. 

19.4 No: Termina el procedimiento. 

Jefe de Departamento 
de Administración y 
Organización 

20. Gestiona la 
Comisión. 

20.1 Determina los importes de la comisión 
(alimentación, 	hospedaje 	y 	traslados, 
incluyendo casetas y gasolina) de acuerdo a la 
Tabla de Tarifas Diarias de Viáticos. 

20.2 Informa al Director de Financiamiento la 
gasolina requerida para su entrega. 

20.3 Registra los datos en el Sistema de 
Servicios Compartidos y genera el Oficio de 
Comisión. 

Oficio de 
Comisión 

20.4 ¿Requiere volar? 

20.4 Si: Elabora Oficio de Autorización de 
Boletos de Avión en caso de Requerir volar y 
gestiona 	la 	Firma 	del 	Subsecretario 	de 
Servicios Administrativos de la Secretaría de 
Salud. 

Oficio de 
Autorización 
de Boletos de 

Avión 

20.5 Se comunica con la Encargada de Boletos 
de 	Avión 	de 	la 	Dirección 	de 	Servicios 
Generales informa el destino e identifican las 
rutas, itinerario de vuelos y costos para la 
reservación de los boletos de avión. Pasa a 
tarea 20.6. 



126 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 21 de julio de 2021 

SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Aplicación del Recurso 

Unidad responsable: 
Dirección de Financiamiento 

roceso: Macrop 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Gestión de Recursos 

Subproceso: 
Servicios Administrativos 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PSSA-15 

Versión 
01 

20.6 No: Registra en el Sistema de Servicios 
Compartidos y genera la Solicitud de boletos 
de avión. 

Solicitud de 
boletos de 

avión. 

Directora de 
Financiamiento a la 
Salud 

21. Firma solicitud 
de viáticos. 

21.1 Revisa, aprueba y firma; 
• Oficio de Comisión 
• Oficio de Comisión de Boletos de Avión. 

(Si requiere volar). 

En caso de observaciones solicita los ajustes. 

Jefe de Departamento 
de Administración y 
Organización 

22. Entrega Oficios 
en Subsecretaria de 
Administración de la 
SAF 

22.1 Entrega el Oficio de Autorización de 
Boletos 	de 	Avión 	al 	Subsecretario 	de 
Administración 	de 	la 	Secretaria 	de 
Administración y Finanzas. 

22.2 Entrega el Oficio de Comisión y la 
Solicitud de Boletos de Avión en la Dirección 
de Servicios Generales. 

Dirección de Servicios 
Generales. 

23. Emiten cheque 
y boletos de avión. 

23.1 Emite cheque. 

23.2 Recibe Oficio de Autorización de Boletos 
de Avión aprobado por el Subsecretario de 
Administración para gestionar la reservación. 

23.3 ¿Solicita boletos de avión? 

23.3 Si: genera boletos de avión en caso 
necesario. 

23.3 No: Solicita a la Jefe de Departamento 
de Administración y Organización que acuda 
por el cheque y envia correo electrónico con 
Clave de Reservación del itinerario de vuelo. 
Pasa a actividad 24. 

23.4 No: Pasa a actividad 24. 

Jefe de Departamento 
de Administración y 
Organización 

24. Entrega viáticos 
a personal 

24.1 	Recoge y entrega el cheque de viáticos 

24.2 Reenvía correo electrónico que contiene 
la Clave de Reservación del itinerario de 
vuelo, para que gestione el pase de abordad. 

Áreas 

_ 

25. Realiza 
Comisión y 
comprueba viáticos 

25.1 	Realiza la comisión. 

25.2 Entrega 	a 	la 	documentación 
comprobatoria de viáticos cuando la comisión 
se realizó. 

25.3 Elabora Oficio de Solicitud de Gastos 
Erogados, en caso de gastos no contemplados 

Oficio de 
Solicitud de 
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en 	los 	viáticos. 	Con 	la 	documentación 
comprobatoria. 

Gastos 
Erogados 

Jefe de Departamento 
de Administración y 
Organización 

26. Gestiona la 
liquidación de gastos 
de viáticos. 

26.1 Revisa la documentación. 

26.2 ¿Esta completa? 

26.3 No: Informa a la persona el faltante y 
pasa a actividad 25. 

26.4 SI: Registra en el Sistema de Servicios 
Compartidos los datos y genera la Solicitud de 
Liquidación de Gastos de Viaje. 

Solicitud de 
Liquidación de 

Gastos de 
Viaje 

26.5 Entrega la solicitud y la documentación 
comprobatoria de viáticos a la Dirección de 
Servicios Generales. Así como también de 
gastos erogados. 

Dirección Servidos 
Generales 

27. Liquida los 
gastos de viáticos 

27.1 	Recibe la solicitud y documentación 
comprobatoria de los gastos de viáticos. 

27.2 Revisa que esté correcto y registra en el 
sistema. Si la liquidación es correcta, termina 
el procedimiento. 

27.3 ¿Acepta? 

27.4 No: 	Genera 	y entrega 	reporte de 
Relación de Deudores Mensuales a la Dirección 
de Financiamiento a la Salud y pasa a 
actividad 26. 

27.5 Liquida los gastos de viáticos pendientes 
mediante un descuento via nómina. 

27.6 Si: Termina el procedimiento. 

Jefe de Departamento 
Financiamiento 

28. Accesa a Sistema 
y genera Solicitud de 
Gasolina mensual 

28.1 Accesa al Sistema Servicios Compartidos 
y de acuerdo al presupuesto mensual por área 
asignado genera la Solicitud de Gasolina por 
asignación de cada área a lo correspondiente 
del mes del concepto de combustibles. 

Solicitud de 
Gasolina 

28.2 Elabora Oficio de Solicitud de Gasolina. Solicitud de 
Gasolina 

Director de 
Financiamiento a la 
Salud 

29. Autoriza la 
Solicitud de Gasolina 
Mensual 

29.1 Revisa la solicitud de gasolina por cada 
área. 

29.2 ¿Autoriza? 
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29.3 Si: Firma oficio de Solicitud de Gasolina, 
y 	autoriza 	envio 	a 	Subsecretario 	para 
gestionar su firma. 

29.4 No: Entrega a Jefe de Departamento 
Financiero para ajustes correspondiente en 
caso de no aprobar la solicitud. 	Pasa a 
actividad 28. 

Subsecretario de 
Servicios 
Administrativos SS 

30. Firma Solicitud 
de Gasolina mensual 

30.1 Firma la Solicitud de Gasolina mensual 
por área. 

30.2 Firma el Oficio de Solicitud de Gasolina 
para el Subsecretario de Administración de la 
SAF. 

Subsecretario de 
Administración de la 
SAF 

31. Recibe Solicitud 
de Gasolina Mensual 
y gestiona su 
adquisición 

31.1 Recibe la Solicitud de Gasolina mensual 
por área de la Secretaría de Salud. 

31.2 	Gira 	instrucciones 	para 	realizar 	las 
gestiones para suministrar los combustibles. 

31.3 Notifica al área el suministro o la no 
provisión de gasolina en el periodo, y la 
Justificación correspondiente. 

Jefe de Departamento 
Financiamiento 

32. Recoge y entrega 
a las áreas 

32.1 	Acude 	a 	la 	Subsecretaria 	de 
Administración de la SAF a recoger el sobre 
con vales de gasolina. 

32.2 Recoge el Acuse de Recibo de Pedido de 
Gasolina del periodo, gestiona la firma con el 
Subsecretario de Administración de SS. 

Acuse de 
Recibo de 
Pedido de 
Gasolina 

32.3 Genera las coplas correspondientes y 
archiva en expediente. 

32.4 Entrega Acuse de Recibo de Pedido de 
Gasolina del periodo firmada a Subsecretaria 
de Administración de la SAF. 

Área 33. Recibe, realiza el 
consumo y elabora 
bitácora 

33.1 Recibe el suministro mensual de gasolina 
y firman el Recibo interno de combustible. 

Recibo interno 
de 

combustible 

33.2 Realiza el consumo de gasolina de 
acuerdo a las funciones y prioridades del área. 

33.3 Elabora la Bitácora de Combustible, 
justificado el consumo de gasolina en el 

Bitácora de 
Combustible 
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periodo y entrega a la Jefa de Departamento 
de Financiamiento. 

Jefe de Departamento 
Financiamiento 

34. Entrega Bitácora 
de Combustibles e 
Integra expediente 

34.1 	Recibe y recopila 	las 	Bitácoras 	de 
Combustible por área. 

34.2 Entrega las Bitácoras de Combustible por 
área a la Subsecretaria de Administración de 
la SAF. 

34.3 Integra el expediente de Gasolina del 
Periodo. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

9. INDICADORES 

Indicador 	
_ 

Unidad de medido Periodicidad Responsable 

(Total de Ordenes de Servicio Concluidas /Total 
de Peticiones Recibidas)x100 

Ordenes de Servicio Mensual 
Directora de 

Financiamiento a 
la Salud 

10. PRODUCTOS 

Productos 
Materiales, Viáticos, Combustible, Bienes Muebles Inmuebles. 

11. CONTROL DE CAMBIOS. 

Versión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio 
01 16 Dic. 2019 DES.- Sonia Carda 

Polar 
SSA.• Jaime 

Geranio López 
Emisión Inicial 

C 	 a la Salud, 

12. ANEXOS. 

No aplica. 

rv,clm Administrativos. 
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1. PROPÓSITO. 

Gestionar los pagos, administrar y comprobar en forma eficiente y transparente el recurso de la dependencia 
relacionado con el pago a proveedores y control del gasto de la Secretaria de Salud 

2. ALCANCE. 

Este procedimiento lo opera la Dirección de Financiamiento a la Salud, la Jefa de Departamento de 
Financiamiento, la Dirección de Programación y Presupuesto. Dirección del Gasto Público y la Dirección de 
Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaria de Egresos, de la Secretaria de Administración y Finanzas y 
el proveedor. 

Este procedimiento inicia cuando el Jefe de Departamento de Financiamiento tiene conocimiento de que la 
dependencia cuenta con recursos y concluye cuando el Director de Financiamiento a la Salud Recibe oficio de 
Revisado y Validado de parte de la Dirección de Control del gasto y Contabilidad Gubernamental 

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

Cada gasto que se realice debe estar soportado, con la solicitud del área, orden de servicio. la cotización y la 
factura debidamente recibida de conformidad.  

Se programarán los pagos a proveedores cada semana y se informará a los proveedores que en el mes de 
noviembre es la fecha limite para entrega de facturas para el pago del ano en curso, posterior a eso la 
programación de pago se realiza en el próximo ejercicio fiscal.  

La comprobación del mes anterior se realizará dentro de los primeros 15 días del mes y será pre-requisito para 
la ministración del recurso del mes en curso. 

Las adecuaciones presupuestales serán autorizadas por la Dirección de Programación y Presupuesto de la 
Secretaria de Administración y Finanzas, para que habilite el sistema y permita realizar cambios en las partidas 
o cuentas contables. 

Elaboró: Revisó: Aprobó: Validó: 
América Jazmín Garcia Montón Sonia García Melar Jaime Gemido López  Timoteo Cárdenas Medina 

Jefe de Departamento de Dirección de Financiamiento a la Subsecretario de Servicios Subsecretario de Desarrollo 
Financiamiento Salud Administrativos ofirninistratir 

Olii ,.. 
ill 

41 R.. • 
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4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Ministración mensual de Recursos para la Operar 
Descentralizada del Presupuesto. 

Catálogo de Cuentas Contables 

Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de 
Sinaloa 

Relación de Proveedores 

5. REGISTROS 

Estado de Cuenta Mensual C1 

Aplicación Presupuestal Al 

Conciliación Bancaria C11 

Relación de Cheques en Transito 

Reporte Anallbco del Ejercicio Presupuestal RAEP 

Corte de Banca Electrónica 

Arqueo de caja 

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

SP: 	 Solicitud de pago Formato mediante el cual se solicitan los recursos que le corresponden 
mensualmente a la Secretaria, esto en base al presupuesto autorizado calendarizado.  

Proveedor: 	Organización o persona que proporciona un producto o un servicio 

SAF: 	 Secretaria de Administración y Finanzas 

SCP: 	 Sistema de Control Presupuestal.  

SS: 	 Secretaria de Salud.  

SIIF: 	 Sistema Integral de Información Financiera.  

POA: 	 Programa Anual Operativo 
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7. DIAGRAMA DE FLUJO. 
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8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable Actividad Tareas Registro 

Jefe de Departamento 
de Financiamiento 

1. Se entera de 
transferencia 
electrónica 

1.1 Recibe notificación vla correo electrónico 
que se ha realizado un depósito bancario a las 
cuentas respectivas de la dependencia. 

Jefe de Departamento 
de Financiamiento 

2. Solicita Relación 2.1 Solicita la relación de proveedores. 
de Proveedores 2.2 Recibe de parte del Jefe de Departamento 

de Insumos el expediente de peticiones del 
periodo y firma de recibido la lista RDI-05.05 
Facturas Recibidas-Entregadas para pago. 

RDI-05.05 
Facturas 
Recibidas-
Entregadas 

Director 	 de 
Financiamiento a la Salud 

3. Autoriza los 
pagos 

3.1 	Compara 	el 	saldo 	deudor 	con 	el 
presupuesto. 

3.2 ¿Autoriza los pagos? 

3.3 SI: pasa a actividad 4. 

3.4 No: Termina el procedimiento. 

Jefe de Departamento 
de Financiamiento 

4. Programa los 
pagos a realizar 

4.1 Programa los pagos a los proveedores de 
acuerdo con el monto disponible y a las 
facturas que tienen más antigüedad o tienen 
prioridad. 

Jefe de Departamento 
de Financiamiento 

5. Genera cheques • 
Informa al proveedor 

5.1 Genera os pagos y su respectiva póliza de 
cheques 

5.2 Informa al proveedor que se encuentra listo 
el cheque. 

Proveedor 6. Recoge y firma la 
póliza del cheque. 

6.1 Acude a las oficinas, recoge su cheque y 
firma póliza de pago.  

Jefe de Departamento 
de Financiamiento 

7. Realiza cierre de 
mes. 

7.1 Exporta la contabilidad del SCP al SIIF 
emitiendo una póliza de diario. 

7.2 Verifica en el SIIF la información. 

7.3 ¿Aprueba el cierre el sistema SIIF? 

7.4 No: Genera la póliza e impnme el Reporte 
de Sobre Giros y el reporte de disponibilidad de 
presupuesto dentro del sistema. 
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7.6 Realiza las modificaciones presupuestales 
dentro del 	SIIF 	e 	imprime 	el 	Reporte de 
Modificación Presupuestal. 

7.7 	Se 	emite 	un 	oficio 	anexando 	las 
modificaciones 	presupuestales 	para 	su 
autorización ante la Dirección de Programación 
y Presupuesto de la SAF. 

7.8 Verifica dentro del SIIF si se encuentra 
autorizado la modificación presupuestal y se 
importan las modificaciones al SCP. 

7.9 Si: genera una póliza de diario con número 
de folio, (debido a no se tiene sobregiros), 
imprime y coteja con el formato A.1 del SCP, 
reflejando el importe ejercido durante el mes 
por la Secretaria 

7.10 Se imprimen los formatos: 
• Estado de cuenta mensual (C.1.) 
• Aplicación presupuestal (A 1) 
• Conciliación bancana (C.1 1.) 
• Relación de cheques en transito 
• Reporte 	anallfico 	del 	ejercicio 

presupuestal (RAEP) 
• Arqueo de caja 
• Corte de Banca Electrónica 

Estado de cuanta 
. mensual (C.1 ) 

 
Apacachón 
presupuestal (A.1) 
ConctItacaSn 
bancana (C 1.1.) 
Retactón 	de 
dragues 	en 
transito 
Reporte 	anatittco 
del 	ejem/ces 
presupuestal 
(RAEP) 
Arqueo de caja 
Corte de Banca 
Electrónica 

Jefe de Departamento 
de Financiamiento 

R. Turna la 
comprobación del 
gasto. 

8 1 Turna los documentos de comprobación de 
gastos a las Direcciones de Gasto Público y de 
Contabilidad Gubernamental de la SAF para su 
autorización. 

Director 	 de 
Financiamiento a la Salud 

9.Reclbe validación 
de la SAF 

Recibe oficio de Revisado y Validado de parte 
de 	la 	Dirección 	de 	Control 	del 	gasto 	y 
Contabilidad Gubernamental e informa a la 
Dirección de Tesoreria para la entrega de la 
segunda parte del presupuesto autorizado.  

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Control del Gasto 

Unidad responsable: 
Dirección de Financiamiento 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Gestión de Recursos 

Subproceso: 
Servicios Administrativos 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PSSA-16 

Versión 
01 

9. INDICADORES 

Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable 

(Número total de Presupuesto ejercido/Número 
total de Presupuesto transferido) '100 

Importe Mensual 
Directora de 

Financiamiento a la 
Salud 

(Número total de Comprobación del gasto 
realizado/Número total de Comprobación del 

gasto por realizar)' 100 
Importe Mensual 

Directora de 
Financiamiento a la 

Salud 

10. PRODUCTOS 

Productos 
Papos a Proveedores 
Comprobación del Gasto mensual 

11. CONTROL DE CAMBIOS. 

Versión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio 
01 16-12-20219 OFS: Sonia García 

Aletear 
SSA: Jaime 

Gerardo López 
Emisión Inidai. 

'Donde: DFS: Director de Financiamiento a la Salud, SU: Subsecretario de Servicios Administrativos 

12. ANEXOS. 

Insertar anexos (o especificar que No aplica) 
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Procedimiento: 
Movimientos de Personal 

Unidad responsable: 
Dirección de Financiamiento 

Macroproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Gestión de Recursos 

Subproceso: 
Servidos Admintstrathos 

Fecha de vigencia: 
16-12-2019 

Código 
PSSA-17 

Versión 
01 

1. PROPÓSITO. 

Administrar la plantilla de personal de la Secretaria de Salud, de acuerdo con los cambios y movimientos, 
modificaciones de servidores públicos, además de ser el vínculo con el Sistema Integral de Personal de 
Gobierno del Estado. 

2. ALCANCE. 

Este procedimiento aplica para todas las áreas y el personal de la Secretaría de Salud sobre los movimientos 
de personal ante la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaria de Administración. 

Este procedimiento da inicio cuando la Directora de Financiamiento a la Salud recibe la Instrucción de 
movimiento a la plantilla de personal y concluye cuando el Jefe de Departamento de Administración y 
Organización. 

Intervienen las áreas de la Secretaria de Salud, la Directora de Financiamiento a la Salud, Jefe de 
Departamento de Administración y Organización y el personal de nuevo ingreso de la Secretaria. 

3. POLITICAS DE OPERACIÓN. 

Los requisitos para estos movimientos son: 
• ALTA: Los documentos necesarios para integración de expediente, en caso de alta. 

• BAJA: Solicita oficio de motivo de la baja, la renuncia voluntaria, antidoping acta administrativa, 
etc. 

• CAMBIO: Solicita oficio de cambio de adscripción u Oficio de promoción, nombramiento e informa 
presentación de examen psicornétrico en caso de promoción y (ascenso de categoría). 

Los requerimientos para contratación de personal e integración del expediente son: 
• Acta de nacimiento original 
• Certificado médico expedido por Institución Oficial 
• Copia de la cartilla liberada del Servicio Militar Nacional 
• Carta de no antecedentes penales 

Elaboré: 
Roxana Josefina (lenes Fonseca 

Jefe de Departamento de 
Admintstracion y 	reardraclan 

Revisó: 
Sonia Gama Melare 

Cameleo de Financiamiento a la 
Sal 	• 

Aprobé: 
Jalme Geranio lepes 

Subsecretario de ~dos 
AdmIntsUidiros 

validó 
Unisteis Cárdenas Medirse 

Subsecretario da Oesarrollo 
Adrairds~ 

 	aar 
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Procedimiento: 
Movimientos de Personal 

Unidad responsable: 
Dirección de Financiamiento 

Mac roproceso: 
	 Salud 

Proceso Sustantivo: 
Gestión de Recursos 

Subproceso: 
Servicios Administrativos 

Fecha de vigencia: 
16-12-2019 

Código 
PSSA-17 

Versión 
01 

• 2 cartas de recomendación 
• Constancias de Estudios 
• Nombramiento (Mandos Medio) 
• Clave Único de Registro de Población (CURP) 
• Cédula de captura de datos personales del trabajador 
• Curriculum Vitae 
• Examen Psicométrico aprobado. 

Los motivos de baja de personal deberán ser: 
• Renuncia (documento firmado) 
• Abandono de empleo (Acta Administrativa) 
• Antidoping (Examen oficial) 
• Fallecimiento (Acta de Defunción) 
• Faltas injustificadas (Acta Administrativa) 
• Termino del encargo. 

Requerimiento para la promoción de personal: 
• Nombramiento de la categoria 
• Nombre del titular a quien sustituye o plaza a ocupar 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
Estatal de Sinaloa 
Convenios celebrados entre el Sindicato de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y el Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa 
Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos 
Públicos del Estado de Sinaloa 

Ley de trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa 

Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Movimientos de Personal Administrativos (SAF) 	 PDRH-28 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Movimientos de Personal 

Unidad responsable: 
Dirección de Finandandento 

ruceso: Macrop 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Gestión de Recursos 

Subproceso: 
Servicios Administrativos 

Fecha de vigencia: 
16-11.2019 

Código 
PSSA-17 

Versión 
01 

5. REGISTROS 

Oficio de programación para examen psicométrico 

Aviso de Movimiento de Personal 

Justificación de Reloj Checador 

Oficio de Descuentos 

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Movimientos de Personal: Son los trámites que se realizan ante la Dirección de Recursos Humanos de la 
Secretaria de Administración y Finanzas, por el cual se modifica la situación laboral de 
los trabajadores que integra la Secretaria de Salud. 

SS: 	 Secretaria de Salud. 

Reloj Checador: Equipo tecnológico que biométrico que por medio de un software contra la asistencia del 
personal. 

Sistema Cero Papel: Software en el cual se realizan diversas solicitudes por medio de oficios electrónicos ante 
la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaria de Administración y Finanzas. 

SAF: 	 Secretaria de Administración y Finanzas. 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Movimientos de %Manid 

Unidad responsable: 
Dirección de Financiamiento 

Macroproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Gestión de Recursos 

Subproceso: 
SeivItios Administrativos 

Fecha de vigencia: 
16-12-2019 

Código 
PSSA-17 

Versión 
01 

7. DIAGRAMA DE FLUJO. 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Movimientos de Personal 

Unidad responsable: 
Dirección de Finandamiento 

Alac ioproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Gestión de Recursos 

Subproceso: 
Servicios Administrativos 

Fecha de vigencia: 
16-12-2019 

Código 
PSSA-17 

Versión 
01 

8. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable Actividad Tareas Registro 

Director de 
Financiamiento a la 
Salud 

1. Recibe la 
instrucción de 
movimiento de 
personal 

1.1 Recibe notificación de la solicitud de 
movimiento de personal, para que gire las 
instrucciones conducentes. 

2. Explica al área los 
requisitos para 
movimiento de 
personal 

2.1 Explica al área los requerimientos para 
un movimiento de personal: 

• ALTA: Los documentos necesarios 
para integración de expediente, en 
caso de alta. 

• BAJA: Solicita oficio de motivo de la 
baja, 	la 	renuncia 	voluntaria, 
antidoping acta administrativa, etc. 

• CAMBIO: Solicita oficio de cambio 
de 	adscripción 	u 	Oficio 	de 
promoción, 	nombramiento 	e 
informa presentación de examen 
psicométrico en caso de promoción 
y (ascenso de categoría). 

3. Recibe y turna 
documentación para 
movimiento de 
personal 

3.1 Recibe la documentación necesaria de 
parte del área y gira instrucciones para que 
se efectúen las gestiones necesarias. 

Jefe de Administración 
y Organización 

4. Revisa y recopila 
la documentación 

4.1 Revisa que se cuente con resultado 
psicométrico) 	para 	la 	categoría 	que 
requiere el puesto y se encuentre vigente 
(18 meses transcurridos de la fecha del 
último resultado), en caso de cambio de 
adscripción de personal). 

4.2 Investiga nombre del titular de la 
persona que ocupaba el puesto en cuestión, 
anterior en caso de promoción. 

4.3 Recopila la fecha a partir de cuándo 
comienza el cargo. 

4.4 	Investiga 	si 	cuenta 	con 	adeudos, 
prestamos etc. 	En la Subsecretaria de 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Movimientos de Personal 

Unidad responsable: 
Dirección de Financiamiento 

ro 	so:  Macproce 
SaliK1  

Proceso Sustantivo 
Gestión de Recursos 

Subproceso: 
Sendos Mmintstradvos 

Fecha de vigencia: 
16-12-2019 

Código 
PSSA-17 

velan 
01 

Administración y caso positivo los informa 
al personal saliente. 

4.5 ¿Está completa? 

4.6 Si: Pasa a actividad 9. 

4.7 No: Pasa a actividad 5 en caso de que 
no esté completa la información. 

Jefe de Administración 
y Organización 

5. Solicita 
documentación 
faltante 

5.1 Se pone en contacto con la persona 
correspondiente, con el }efe inmediato en 
caso de baja, con la persona que ocupará el 
cargo en caso de alta o promoción según sea 
el caso y le solicita el documento faltante 

5.2 ¿Falta examen Psicométrico? 

5.3 SI: Informa la aplicación de examen 
psicométrIco y pasa a actividad 6. 

5.4 No: pasa a actividad 9. 

Jefe de Administración 
y Organización 

6. Gestiona Examen 
Psicométricos 

6.1 Elabora oficio de programación para 
examen psicométrico. 

Oficio de 
programación 
para examen 
psicoinktnco 

6.2 Gestiona la firma de la solicitud y 
entrega 	a 	la 	Dirección 	de 	Recursos 
Humanos. 

6.3 Recibe notificación de la programación 
del examen psicométrico. 

6.4 Informa la fecha y hora para presentar 
el examen psicométrico. 

Personal de nuevo 
ingreso 

7. Presenta Examen 
Psicométrico 

7.1 Acude en la fecha y hora programada a 
la sala de exámenes y presenta el examen 
de 	acuerdo 	a 	los 	lineamientos 	de 	la 
Dirección de 	Recursos 	Humanos de la 
Secretaria de Administración y Finanzas. 

Jefe de Administración 
y Organización 

8. Recibe resultados 
de Examen 
Psicométrico 

8.1 	Recibe 	los resultados del Examen 
psicométrico. 

8.2 integra el resultado al expediente de 
personal. Pasa a la actividad 10. 

9. Elabora Aviso de 
Alta de Personal y 

9.1 	Elabora 	Aviso 	de 	movimiento 	de 
personal 	y 	anexa 	la 	documentación 
necesaria según sea el caso. 

Aviso  de 
mdlierdered de  
personal 
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Procedimiento: 
Movimientos de Personal 

Unidad responsable: 
Dirección de Financiamiento 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Gestión de Recursos 

Subproceso: 
Servicios Administrativos 

Fecha de vigencia: 
16-12.2019 

Código 
PSSA-17 

Versión 
01 

anexa 
documentación 

9.2 	Gestiona 	la 	firma 	del 	Aviso 	de 
movimiento de personal con la Directora de 
Financiamiento a la Salud. 

10. Entrega 
documentación a 
Dirección de 
Recursos Humanos 

10.1 Entrega el Aviso de movimiento de 
personal con la documentación completa 
que soporta la solicitud. 

Dirección de Recursos 
Humanos 

11. Entrega 
Respuesta 

11.1 Entrega respuesta (positiva o negativa 
de 	la 	solicitud) 	a 	Dirección 	de 
Financiamiento. 

Jefe de 
Administración y 
Organización 

12. Integra 
expediente y 
entrega copia a 
Jefatura de 
Vinculación 
Institucional 

12.1 Integra y resguarda el expediente del 
personal. 

12.2 Entrega copla del nombramiento e 
identificación oficial INE a la Jefatura de 
Vinculación Institucional en caso de alta o 
promoción de personal. 

12.3 Turna oficio de motivo de la baja e 
Identificación oficial INE a la Jefatura de 
Vinculación Institucional en caso de baja de 
personal. Pasa a actividad 12. 

Jefe de Administración 
y Organización 

13. Recibe 
indicaciones de 
recoger y entregar 
Nómina. 

13.1 Recibe instrucción de parte de la 
Dirección de Recursos Humanos de recoger 
cheques de nómina y recibos de pago. 

13.2 Recoge los cheques, 	recibos y la 
Relación de personal emitido para pago de 
nómina. 

13.3 	Informa a 	los enlaces y personal 
comisionado de la Secretaria de Salud para 
que 	acudan 	a 	la 	Dirección 	de 
Financiamiento a la Salud a recoger cheques 
y firmar recibos. 

13.4 integra el expediente de la nómina 
mensual. 

13.5 	entrega 	contrarecibos 	de 	nómina 
firmados por el personal de salud a la 
Dirección de Recursos Humanos. 

Jefe de Administración 
y Organización 

14. Gestiona 
incidencias ante Dir. 
Recursos Humanos 

14.1 Recibe solicitud de justificación de 
omisiones 	de 	checador, 	faltas, 	días 
económicos, semana adicional, elabora la 
justificación 	de 	Reloj 	Checador en 	el 

Justificación 
de Reloj 
Checador 



miércoles 21 de julio de 2021 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 143 

SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Movimientos de Personal 

Unidad responsable: 
Dirección de Financiamiento 

Atacroproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Gestión de Recursos 

Subproceso: 
Servicios AtkninIstrativos 

Fecha de vigencia: 
16-12-2019 

Código 
PSSA-17 

Versión 
01 

Sistema de Cero Papel y gestiona la firma 
electrónica 	para 	envio 	de 	las 
justificaciones digitalmente. 

14.2 Recopila el Reporte de Entradas y 
Salidas mensuales sellado por cada área del 
personal comisionado de la Secretaria. 

14.3 Recibe instrucción de elaborar el 
Oficio de Descuento de acuerdo a solicitud 
por el jefe de área para la afectación en 
nómina de acuerdo a Reloj Checador 
interno de la Secretaria y se entrega a la 
Dirección de Recursos Humanos y finaliza el 
procedimiento. 

Oficio de 
Descuentos 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

9. INDICADORES 

Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable 
Total de movimientos de personal Concluidas / 
Total de Peticiones Recibidas de Movimientos 

de personal 
Solicitudes de Movimientos 

de Personal 
Anual 

Directora de 
Financiamiento a 

V Salud 

10. PRODUCTOS 

Productos 
Registros de Altas, Bajas, Cambios de adscripción, Promociones. 
Registros de Incidencias de personal su aplicación en la nómina. 

11. CONTROL DE CAMBIOS. 

Versión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio 
01 16 Dic. 2019 DP: Rubén Mlbal 

Gard' Castro 
SSA: Jaime 

Gerardo López 
Erntsión Inicial. 

: : Dirección de Plarreactón, 	 de Servicios Administrativas 
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SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

12. 	ANEXOS. 

No aplica. 

Procedimiento: 
Movimientos de Personal 

Unidad responsable: 
Dirección de Financiamiento 

Mac roproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Gestión de Recursos 

Subproceso: 
Servicios Administrativos 

Fecha de vigencia: 
16-12-2019 

Código 
PSSA-17 

Versión 
01 
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Procedimiento: 
Vinculación 

Unidad responsable: 
Dirección de Financiamiento 

macroprizeso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Gestión de Recursos 

Subproceso: 
Servicios Administrativos 

Fecha de vigencia: 
16-12.2019 

Código 
PSSA-18 

Versión 
01 

1. PROPÓSITO. 

Actuar como enlace con el Sistema Integral de Personal de Gobierno del Estado, asi como también, con el 
Registro de la Situación Patrimonial y la Entrega Recepción. 

2. ALCANCE. 

Este procedimiento aplica para todas las áreas y el personal de la Secretaria de Salud de nuevo ingreso o salida 
del puesto, con la entrega-recepción para el personal adscrito a las diferentes áreas de la Secretaria de Salud 
de nivel medio superior en adelante. 

Inicia cuando el Jefe del Departamento de Vinculación Institucional recibe del Departamento de 
Administración y Organización copia del Nombramiento al cargo del Servidor Público y termina cuando se 
archivan los documentos involucrados. 

Intervienen las áreas de la Secretaria de Salud, la Directora de Financiamiento a la Salud, Jefe de 
Departamento de Administración y Organización y el Jefe de Departamento de Vinculación Institucional y el 
personal de nuevo ingreso de la Secretaria. 

3. POLITICAS DE OPERACIÓN. 

Se deberá de presentar la declaración de situación patrimonial (declaración inicial). Inicia al momento que el 
servidor público asuma un cargo público o concluya con el cargo (declaración final) del empleo, cargo o 
comisión, asi como anualmente de rendir con veracidad la declaración de situación patrimonial (declaración 
anual) de nivel medio superior en adelante. 

En el sistema informático 'Declara Net Sinaloa', se llevará el registro de la situación patrimonial de los 
Servidores Públicos. 

El periodo de declaración de situación patrimonial deberá presentarse: 
• Inicial: Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión. 
• Anual: Durante el mes de mayo de cada año, salvo que ese mismo año se hubiera presentado la 

declaración inicial. 
• Final: Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha en que se deje de desempeñar el 

empleo, cargo o comisión. 

El Jefe de Vinculación Institucional, deberá ser TESTIGO para uno de los servidores públicos integrantes de la 
entrega-recepción, así como también, enlace para los acuerdos interinstitucionales. 

Elaboro: 
Lk. Alma Consuelo Ayala 

Domínguez 
Jefe • 	Departamento de 
Vincula.: 	Ingl 	canal 

Reviso: 	 Aprobó: 
Sonia Garcia Melgar 	 Jaime Gerardo López 

Dirección de Financiamiento a la 	Subsecretario de Servicios 
Salud 	 Administrativos 

Validó: 
Tlmoteo Cárdenas Medina 

Subsecretario de Desarrollo 
Administrativo 
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SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Vinculación 

Unidad responsable: 
Dirección da Financiamiento 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Gestión de Recursos 

Subproceso: 
Servicios Administrativos 

Fecha de vigencia: 
16-12-2019 

Código 
PSSA-ta 

versión 
01 

Todo Servidor Público que entregue su cargo deberá tener el status INICIADO en la página entrega-
recepción.sinaloa.gob.mx  para generar el Acta de Entrega-Recepción, el Enlace debe de haber VALIDADO Y 
CERRADO la entrega. 

El Acta de Entrega-Recepción y los oficios de "No Autorización de Declaración Patrimonial*, deberán ser 
registrados en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

La Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas iniciará un procedimiento Administrativo Disciplinario 
con el servidor público, no se presentará al proceso de Entrega-Recepción. Mi como también Actas 
administrativas y Requerimientos por no llevar acabo las Declaraciones Patrimoniales correspondientes. 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos 
Públicos del Estado de Sinaloa 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Entrega Recepción (STyRC) 	 PORSP-02 

5. REGISTROS 

Solicitud de Proceso de Entrega-Recepción 

Oficio Entrega-Recepción 

Oficio Actualización de Plantilla 

Oficio de Notificación de Entrega 

Oficios No Autoriza Declaración Patrimonial 

Acta de Entrega Recepción 

Acta Circunstanciada 

RDVI-01.01 

RDVI-01.02 

RDVI-01.03 

Escaneada 
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SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Vinculación 

Unidad responsable: 
Dirección de Flnanciamlento 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Gestión de Recursos 

Subproceso: 
Servicios Administrativos 

Fecha de vigencia: 
16-12-2019 

Código 
PSSA-le 

Versión 
01 

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Movimientos de Personal: Son los trámites que se realizan ante la Dirección de Recursos Humanos de la 
Secretaria de Administración y Finanzas, por el cual se modifica la situación laboral de 
los trabajadores que integra la Secretaria de Salud. 

Declara Net Sinaloa: Sistema informático donde se lleva el registro de la situación patrimonial de los 
Servidores Públicos de conformidad con la Ley en la materia y demás disposiciones 

aplicables. 

Patrimonio: 	Conjunto de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a una persona física. 

SS: 	 Secretaria de Salud. 

Reloj Checador: Equipo tecnológico que biométrico que por medio de un software contra la asistencia del 
personal. 

Sistema Cero Papel: Software en el cual se realizan diversas solicitudes por medio de oficios electrónicos ante 
la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaria de Administración y Finanzas. 

PNT: 	 Plataforma electrónica que permite a los sujetos obligados y Organismos garantes en 
materia de transparencia y acceso a la información, cumplir con los procedimientos, 
obligaciones y disposiciones señaladas en la Ley General de Transparencia en atención a 
las necesidades de accesibilidad de los usuarios. 

SAF: 	 Secretaria de Administración y Finanzas. 

STyRC: 	 Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas. 
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8. DESCRIPCIÓN DEL. PROCEDIMIENTO. 

Responsable Actividad Tareas ReMstre 

Jefe de Departamento 
de Vinculación 
Institucional 

1. Recibe Instrucción 
de movimiento de 
personal 

1.1 	Recibe 	de 	parte 	del 	Jefe 	de 
Departamento 	de 	Administración 	y 
Organización información de movimiento de 
personal de nivel Jefatura en adelante. 

1.2 Recibe la documentación para iniciar el 
proceso de vinculación con la Secretaria de 
Transparencia y Rendición de Cuentas. 

• Para baja el oficio del motivo de la 
baja e INE. 

• Para alta ó promoción la copla de 
nombramiento e INE. 

Jefe de Departamento 
de Vinculación 
institucional 

2. Consulta en 
sistema entrega- 
recepción es estado 
de Registros y 
Declaranet 

2.1 Consulta el estado del servidor público 
saliente 	en 	el 	entrega- 
recepción.slnairm.geb.mx  con usuario y clave 
de "enlace" revisa el estado de la entrega. 

2.2 Revisa que el estado de la entrega se 
encuentre 	"iniciado", 	y 	con 	todos 	los 
formatos correspondientes adjuntados. De 
ser asi, valida y cierra la entrega. 

2.3 Advierte la obligación de realizar la 
entrega en el sistema entrega-recepción en 
caso de que su estado no se encuentre como 
Iniciado y que tiene que acudir al evento de 
entrega recepción formal en un momento 
posterior. 	De no contar con el sistema 
actualizado, 	Informa 	al 	servidor 	público 
saliente. 

2.4 Advierte al servidor público, la obligación 
de realizar la: 

• Declaración patrimonial inicial, para 
altas y promociones. 

• Declaración final para bajas. 

Jefe de Departamento 
de Vinculación 
institucional 

3. Elabora Oficio de 
Solicitud de alta/baja 
para STyRC 

3.1 Elabora solicitud de proceso de entrega- 
recepción 

RDVI-01.01 
Solicitud 
de Proceso 
Entrega-
Recepción 
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3.2 Elabora oficio de solicitud de entrega- 
recepción 

RDVI-01.02 
Oficio 

Entrega- 
Recepción 

3.3 Elabora oficio de solicitud para que se 
registre al Servidor Público que asumió el 
empleo o la persona que dejó el empleo, 
cargo o comisión Actualización de Plantilla 
para 	el 	Departamento 	de 	Situación 
Patrimonial 

RDVI-01.03 
Oficio 

Actualizad 
ón de 

Plantilla 

Directora de 
Financiamiento a la 
Salud 

4. Revisa y firma 
Oficio 

4.1 Revisa los oficios que se encuentren con 
la información correcta. 

4.2 ¿Aprueba? 

4.3 Si: Firma el oficio y autoriza el turnado y 
pasa a la actividad 5. 

4.4 No: Gestiona que se entregue oficio a la 
Dirección de Responsabilidades del Servidor 
Público con copla al Jefe de Departamento de 
Entrega- 	Recepción, 	con 	copia 	para 
Subsecretario de Servidos Administrativos 
y pasa a la actividad 3. 

Jefe de Departamento 
de Vinculación 
Institucional 

5. Recibe Oficio de 
Respuesta y define 

5.1 Recibe documento con Usuario, clave del 
Sistema Declara Net Sinaloa. Con advertencia 
de 	60 	días 	plazo. 	Para 	la 	Declaración 
Patrimonial en caso de alta o promoción. 

5.2 	Recibe 	indicación 	de 	presentar 
declaración patrimonial final por conclusión 
de encargo con advertencia de 60 días plazo, 
en caso de baja. 

5.3 	Proporciona 	información 	al Servidor 
Público sobre formatos existentes para hacer 
pública o no la Declaración Patrimonial. 

5.4 ¿Será declaración pública? 

5.5 Si: Lleva en electrónico los formatos que 
la STRC proporcionó para Autorizar o No 
Autorizar la publicación de la Declaración 
Patrimonial en la PNT. Y pasa a la actividad 
9. 
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5.6 	No: 	Complementa 	tos 	oficios 
correspondientes a la "No Autorización" de 
Declaración Patrimonial en caso de que el 
Servidor Público así lo exprese para recabar 
firmas en el mismo evento. Y pasa a la 
actividad 9. 

Oficios No 
Autoriza 

Declaración 
Patrimonial 

Jefe de Departamento 
de Vinculación 
Institucional 

6. Recibe 
notificación de 
programación de 
entrega-recepción 

6.1 Recibe oficio de programación de Entrega 
Recepción donde indica la fecha y hora del 
evento. 
Con la observación de contar con el sistema 
de entrega-recepción actualizado de parte 
del Servidor Público Saliente y una copia del 
nombramiento del Servidor Público Entrante. 

Jefe de Departamento 
de Vinculación 
Institucional 

7. Convoca a los 
servidores públicos a 
la entrega-recepción 

7.1 	Notifica a las partes interesadas por 
medio de correo electrónico adjuntando 
oficio de notificación que la STyRC le hizo 
llegar, donde especifica la fecha, hora y lugar 
de la Entrega-Recepción. 

Oficio de 
Notificación 
de Entrega 

7.2 Informa telefónicamente fecha, hora y 
lugar de la Entrega-Recepción. 

Jefe de Departamento 
de Vinculación 
Institucional 

8. Realiza acto de 
entrega recepción 

8.1 Acude al evento de Entrega-Recepción, en 

calidad de testigo. 

8.2 Identifica que se presenten todos los 

Involucrados, es decir, el servidor público 

saliente y el servidor público entrante, con sus 

respectivos testigos. 

8.3 ¿Se presentaron? 

8.4 No: De no ser así la STyRC cancela evento 

y pasa a actividad 9. 

8.5 Si: Testifica de que el servidor público 
reciba el Acta de Entrega-Recepción el Cd. 
con la Información de los anexos que le 
aplican, así como para el servidor público 
saliente. por parte del representante de la 
STyRC. 
Entrega oficio con la Clave para ingresar al 
Sistema de Entrega-Recepción, donde podrá 
verificar 	y 	modificar 	la 	información 
proporcionada. 

Acta de 
Entrega- 

Recepción 

8.6 Firma las Actas correspondientes y los 
CDS que avalan el proceso de Entrega-
Recepción. 
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8.7 Entrega usuario y clave de acceso al 
Sistema de Entrega-Recepción al servidor 
público entrante 	para que 	mantenga 	la 
información actualizada. 

8.8 Informa al servidor público entrante que 
tiene 30 días hábiles para que verifique y 
valide el contenido del acta administrativa y 
sus anexos. 

8.9 Solicita Acta Escaneada y resguarda. Y 
pasa a la actividad 12. 

Servidor Público 
Entrante 

9. Elabora acta 
circunstanciada 

9.1 Elabora acta circunstanciada exponiendo 
la situación y la ausencia de las personas 
involucradas, 	en 	la 	cual 	solicita 	una 
reprogramación, 	dejando 	constancia 	del 
estado en que se encuentren los asuntos 

Acta 
circunstan- 

dada 

9.2 El servidor público entrante, informa a su 
superior jerárquico de la inasistencia del 
Servidor Público saliente y de la situación que 
guardan los asuntos a su cargo. 

9.3 	Envía a Jefe de Departamento de 
Vinculación Institucional. 

Jefe de Departamento 
de Vinculación 
Institucional 

10.Envia acta 
circunstanciada y 
envie para 
reprogramaclón 

10.1 Envía acta circunstanciada a la Dirección 
de Responsabilidades y a la Jefatura de 
Entrega-Recepción de la STyRC. 

Jefe de Departamento 
de Vinculación 
Institucional 

11. Recibe oficios 
citatorios entrega- 
recepción 

11.1 	Recibe oficios citatorios de entrega 
recepción con conocimiento previo de las 
consecuencias juridicas que la no presencia 
conlleven, para convocar de nuevo. Pasa a 
actividad 7. 

Jefe de Departamento 
de Vinculación 
Institucional 

12. Recibe oficio de 
Prevención, para 
Declaración 
Patrimonial Anual 

12.1 Recibe oficio de prevención en el mes de 
mayo para que el personal de mandos medios 
y 	superiores 	realicen 	la 	Declaración 
Patrimonial Anual. 

12.2 Realiza recordatorios al personal de la 
secretaria de salud para que realicen su 
declaración anual, en tiempo y forma. 

12.3 Recibe Actas administrativas u Oficio de 
Requerimiento en caso de que algún personal 
de la Secretaria no hubiera realizado la 
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declaración 	anual, 	para 	hacer 	del 
conocimiento de la persona en cuestión. 

Jefe de Departamento 
de Vinculación 
Institucional 

13. Gestiona 
actualización en 
Transparencia 
Nacional. 

13.1 Consulta la plataforma y descarga los 
formatos. 

13.2 Solicita al personal correspondiente la 
Información requerida y envía los formatos 
aplicables. 

13.3 Recibe la información y sube a la 
plataforma y publica la información del 
periodo 	correspondiente. 	Solicita 
correcciones en caso necesario. Y finaliza 
procedimiento. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

9. INDICADORES 

trsdkador Unidad de medida Periodicidad Responsable 
(Coordinaciones del proceso de entrega- 
recepción realizadas/ coordinaciones del 

proceso de entrega-recepción por 
realizar)x100 

Proceso de entrega-recepción Anual 

Jefe de 
Departamento
de Vinculación 
Institucional 

10. PRODUCTOS 

Productos 
Registro en Sistema de Entrega-Recepción y coordinación del proceso de entrega-recepción. 
Publicaciones de Información en Página Nacional de Transparencia. 

11. CONTROL DE CAMBIOS. 

Versión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio 
al 16.0k-2019 

. 	-. 

DFS: Sonia Garcia 
Melar 

SSA: Jaene 
Geranio López 

Emisión Inicial 

12. ANEXOS. 

No aplica. 

uta. ~coal oe Financiamiento a la Salud, »A. Subsecretario de Servicios Administrativos. 
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1. PROPÓSITO. 

Gestionar y acreditar con datos técnicos y documentos oficiales, la viabilidad para desarrollar el proyecto de 
infraestructura en salud ante las instancias federales, como segunda etapa de planeación, ya sea para obra 
nueva, sustitución, ampliación o fortalecimiento, lograr así ampliar y mejorar servicios de atención médica 
de salud pública y de asistencia social. 

2. ALCANCE. 

Este procedimiento aplica para validar la viabilidad de ejecutar un proyecto de obra en salud, en los aspectos 
de terrenos, servicios, ecológicos y arquitectónicos. 

En este procedimiento participa el Jefe de Departamento de Espacios para la Salud, el Director de Planeación, 
el Subdirector de Obra de Servicios de Salud de Sinaloa, el Jefe de Departamento de Proyectos de Servicios 
de Salud de Sinaloa y la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física. 

Este procedimiento inicia cuando Jefe de Departamento de Espacios para la Salud Gestiona acreditación de la 
Propiedad y concluye cuando el, el Director de Planeación Recibe Certificado de Factibilidad. 

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

Una vez obtenido el Certificado de Necesidad de parte de la DGPLADES, el Director de Planeación, tramita 
oficialmente ante Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud como ventanilla única, la emisión 
Certificado de Factibilidad por parte de la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física. 

El Solicitante deberá elaborar una solicitud a la DGDIF con la siguiente información para la obtención de CF: 
• Oficio de Solicitud y Anexos 1 Y II 
FASE 1: 
• Acreditación del Terreno (Predial, escrituras, Acta de Donación, Contrato compra-venta 

protocolizados ante notario, Acta Administrativa de desincorporación de bienes, entre otros), 
• Estudio Mecánica de suelos (para obra nueva), 
• Plano Topográfico, 
• Plano de Ubicación, 
• Dictamen de Riesgos de Protección Civil, 
• Infraestructura de Servicios (Dictamen Junta agua potable y drenaje, energía eléctrica, telefonía, 

intemet, etc.) 
• Licencia de Uso de Suelos (Ayuntamiento) 

Elaboró: 
Lourdes Fausto Ramón 

Departamento de Espacios para 
la Salud 

Revisó: 
Rubén Anibat Garcia Castro 

Director de Planeación 

Aprobó: 
Jaime Ger rdo López 

Subsec 	Servicios 
Adnin 	Hos 

Validó: 
Tiroteo Cárdenas Medina 

Subsecretario de Desarrollo 
• inistrat.  

/ i', \N, 	41' 
In•.•.1Paad 
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FASE II: Preliminar al desarrollo del anteproyecto 
• Programa Arquitectónico (Análisis de superficies) 
• Normatividad Aplicable (normatividad aplicada en la fase de desarrollo del anteproyecto 

arquitectónico y las NOM). 

FASE III: Adecuación del proyecto al Sitio 
• Planos arquitectónicos de anteproyecto (con las normas aplicables) 
• Adecuación del proyecto 

o Respuesta al contexto 
o Seguridad 
o Aspecto formal 
o Arquitectura Ecológica 
o Funcionalidad 

Las fases I, II y III aplican para obra nueva y sustitución en reubicación de unidades médicas en terrenos 
distintos. 

Las fases II y III aplican para la sustitución de unidades médicas en el mismo terreno. 

La información utilizada para la elaboración de la SCF deberá ser de instituciones oficiales corno son: Junta 
de agua potable, H. Ayuntamiento, Registro Público de la Propiedad y otras aplicables. 

El expediente completo de solicitud del Certificado de Factibilidad se envía a la Ventanilla Única de la 
DGPLADES, y esta turna a la Dirección General De Infraestructura Física (DGDIF). Las observaciones del 
expediente se envían directamente a la DGDIF. 

El oficio de solicitud de CF deberá estar firmado por el Secretario de Salud del Estado dirigido a La Dirección 
General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), incluir el expediente técnico con los documentos 
solicitados. 

El Despacho del Secretario de Salud gestiona ante los Presidentes Municipales la donación de los terrenos para 
las unidades nuevas y la Dirección Juridica de los Servicios de Salud formaliza la donación. En caso que aplique. 

La Subdirección de Obra de los servicios de salud de Sinaloa, deberá validar la Evaluación Técnica del Terreno 
(Estudio Mecánica de suelos), en caso de que se gestione la contratación de un Proveedor para realizar el 
estudio. 
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4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Pian Nacional de Desarrollo 

Plan Estatal de Desarrollo 

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud 

Reglamento Orgánico del Estado de Sinaloa 

Ley General de Salud 

Manual de Certificado de Factibilidad de la DGDIF 

Procedimiento para la emisión del Certificado de 
Necesidad de Infraestructura. 

Acuerdo Presidencial sobre el uso de insumos inscritos 

Acuerdo por el que se establecen tos Criterios Generales 
para el Desarrollo de infraestructura en Salud. 

DOF: 02/03/2017 

Certificado de Necesidad 

5. REGISTROS 

Oficio de Solicitud de Certificado de Factibilidad. 

Mecánica de suelo 

Plano Topográfico 

Plano de Ubicación 

Análisis de superficies del Programa Arquitectónico 

Adecuación del Proyecto al Sitio 

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
CF: Certificado de Factibilidad. 

SCF: Solicitud de Certificado de Factibilidad. 

DGPL4DES: Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud. 

DGDIF: Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física. 

Mecánica de Suelos: Documento que permite la toma de decisiones del Proyecto Estructural. 

Plano Topográfico: Poligonal del terreno curvas de nivel que permita la toma de decisiones relativas al 
desarrollo del proyecto. 

Plano de Ubicación: 
_ 

Documento que permite identificar la ubicación y el dimensionamiento del terreno 
propuesto, marcando las vialidades principales, colindancias y coordenadas. 
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Dictamen de Riesgos 
del Terreno de 
Protección Civil: 

Se indican riesgos posibles a los que pudiera estar expuesto el terreno con la intención 
de que se consideran Obras Incluidas. 

Infraestructura de 
Servicios: 

Garantiza el contar con la infraestructura necesaria para el funcionamiento de la 
unidad como; agua, luz, drenaje, alcantarillado, entre otros. 

Licencia de uso de 
suelos: 

Documento oficial que permite efectuar los trámites necesarios para a la ejecución de 
obra y proyecto. 

Programa 
Arquitectónico: 

Descripción de áreas, servicios locales y números y metros cuadrados. 

Evaluación Técnica: 

Es la elaboración o validación de los datos técnicos, planos, estudios del terreno, que 
incluyen: 
• Estudio Mecánica de suelos, 
• Plano Topográfico y 
• Plano de Ubicación. 

SSS: Servicios de Salud de Sinaloa. 
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8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable Actividad Tareas Registro 

Jefe 	 de 
Departamento 	de 
Espacios 	para 	la 
Salud 

1. Gestiona 
acreditación de la 
Propiedad 

1.1 Identifica el lugar de la obra ya sea obra 
nueva, sustitución o ampliación. 

1.2 Investiga con las siguientes áreas buscando, 
la donación el título de propiedad o escrituras. 

• Dirección Jurídica y Normatividad de 
los Servicios de Salud. 

• Registro Público de la Propiedad. 

1.3 ¿Obtiene titulo de propiedad? 

1.4 No: 	Investiga 	la 	situación 	jurídica 	del 
predio/unidad médica en coordinación de la 
Dirección Jurídica. 

1.5 Solicita se realicen los trámites ante los 
entes responsables; el Secretario de Salud y la 
Dirección Jurídica de los Servicios de Salud 

1.6 	Queda 	en 	espera 	hasta 	obtener 	la 
resolución y el título de propiedad del predio o 
inmueble. 

1.7 Si: 	Integra en expediente el titulo de 
propiedad de predio/inmueble. 

2. Envía solicitud 
de Elaborar la 
Evaluación 
Técnica del 
Terreno 

2.1 Identifica el tipo de obra. 

2.2 ¿Es Obra nueva? 

2.3 	Si: 	Elabora 	solicitud 	para 	realizar 	a 
Evaluación 	Técnica 	del 	Terreno. 	Pasa 	a 
actividad 3. 

Oficio de solicitud 
de  Certificado de 
Factibilidad 

2.4 No: pasa a actividad 7. 

Subdirector de Obra 
de SSS 

3. Recibe 
solicitud de 
Elaborar 
Evaluación 
Técnica del 
Terreno 

3.1 Recibe y revisa la solicitud de Elaborar 
Evaluación Técnica del Terreno: 
• Estudio Mecánica de suelos (para obra 

nueva), 
• Plano Topográfico, 
• Plano de Ubicación 

3.2 Turna a Jefe de Departamento de Proyectos 
la solicitud de elaborar la Evaluación Técnica. 
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Departamento 	de 
Proyectos de SSS 

4. Levantamiento 
del sitio 

4.1 Investiga la ubicación del sitio, gestiona 
viáticos y acude a realizar el levantamiento del 
sitio. 

4.2 Realiza el levantamiento del sitio, toma las 
medidas necesarias del lugar. 

Departamento de 
Proyectos de SSS 

5. Elabora 
Evaluación 
Técnica del 
Terreno 

5.1 Elabora la Evaluación técnica del Terreno: 
• Estudio Mecánica de suelos (para obra 

nueva), 
• Plano Topográfico, 
• Plano de Ubicación 

Mecánica de suelo 
limo Topográfico 
Piano de Ubicación 

5.2 Somete a revisión del Subdirector de Obra 
y envía al Director de Planeación. 

Direcctor 	de 
Planeación 

6. Recibe 
Validación de 
Evaluación 
Técnica del 
Terreno 

6.1 Recibe la Evaluación Técnica del Terreno y 
Turna al Jefe de departamento de Espacios 
para la Salud. 

Jefe 	 de 
Departamento 	de 
Espacios 	para 	la 
Salud 

7. Gestiona la 
Factibilidad de 
Infraestructura 
(Servicios) 

7.1 Elabora oficio de Solicitud de Dictamen 
Factibilidad de los siguientes Servicios: 

• Agua potable y drenaje, a la Junta de 
Agua 	potable 	del 	municipio 
correspondiente, 

• Energía 	Eléctrica, 	a 	la 	Comisión 
Federal de Electricidad, 

• Telefonía, a Teléfonos de México. 
• Internet, a Compañía de internet, más 

cercana en el municipio. 
• Permiso 	de 	uso 	de 	suelo, 	al 

Ayuntamiento, 
• Dictamen de impacto ambiental, al 

Ayuntamiento, 
• Dictamen de Riesgos del Proyecto a 

Protección civil. 

7.2 Gestiona la firma de los oficios al Director 
de Planeación. 

7.3 	Envía 	los 	oficios 	a 	las 	instituciones 
correspondientes. 

Director de 
Planeación 

8. Solicita la 
Adecuación del 
Proyecto al Sitio. 

8.1 Elabora oficio de solicitud de Revisión de 
Adecuación del Proyecto al Sitio. 

8.2 Envía a la Subdirección de Obra de SSS. 
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Subdirector de Obra 
de SSS 

9. Recibe 
solicitud de 
Adecuación del 
Proyecto al Sitio 

9.1 Recibe y revisa la solicitud de adecuación 
del Proyecto al Sitio y turna al Jefe de 
Departamento de Proyectos de SSS. 

Departamento de 
Proyectos de SSS 

10. Elabora la 
Análisis de 
superficies y 
Adecuación del 
Proyecto 

10.1 Analiza las superficies por 
• Total de terreno 
• Superficie construida 
• Obra exterior 
• Obra de área permeable 
• Estacionamiento 
• Obras exteriores de contacto 

Análisis de 
superficies del 
Programa 
Arquitectónico 

10.2 Elabora la Adecuación en temas 
Arquitectónicos como son: 

• Normatividad aplicable 
• Respuesta al Contexto 
• Seguridad 
• Aspecto Formal 
• Arquitectura Ecológica 
• Orientación 
• Iluminación 
• Funcionalidad 

Adecuación del 
Proyecto al Sitio 

10.3 Somete a revisión la adecuación del 
proyecto al sitio al Subdirector de Obra de SSS 
de acuerdo con la normatividad aplicable y la 
funcionabilidad. 

10.4 Turna la adecuación del proyecto al sitio 
al Director de Planeación. 

Director de 
Planeación 

11. Recibe 
Análisis y 
Adecuación del 
Proyecto al sitio 

11.1 Recibe adecuación del Proyecto al Sitio. 

11.2 Tuma adecuación del Proyecto al Sitio a 
Jefe de Departamento de Espacios para la 
Salud, 	para 	su 	revisión 	y 	solicitud 	de 
correcciones al Departamento de Proyectos de 
SSS, en caso necesario, para integración de 
expediente. 

Jefe de 
Departamento de 
Espacios para la 
Salud 

12. Integra la 
información, 
gestiona firmas y 
envía a DGPLADES 

12.1 Elabora oficio de envio de Solicitud de 
Certificado de Factibilidad, dirigido al director 
general de DGPLADDES, con los siguientes 
datos: 

• Nombre del proyecto, 
• Fuente de financiamiento, 
• Acción de infraestructura (obra nueva, 

obra 	nueva 	por 	sustitución, 
ampliación). 

Oficio de 
Solicitud de 
Certificado de 
Factibilidad 
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12.2 	Gestiona 	autorización 	de 	Oficio 	de 
Solicitud de Certificado de Factibilidad con el 
Director de Planeación. 

12.3 Gestiona validación y firma Oficio de 
Solicitud de Certificado de Factibilidad con el 
Secretario de Salud. 

Oficio de 
Solicitud de 
Certificado de 
Factibilidad 

12.4 Integra el expediente y envía oficio con 
anexos 	a 	La 	DGPLADES. 	En 	caso 	de 
observaciones regresa a actividad 1. 

DGPLADES 13. Recibe y 
turna a DGDIF 

13.1 Recibe oficio de Solicitud de Certificado 
de Factibilidad y expediente anexo y turna a 
DGDIF. 

DGDIF 14. Recibe y 
revisa autoriza 
Solicitud de 
Certificado de 
Factibilidad 

14.1 Recibe y revisa la solicitud de certificado 
de factibilidad. 

14.2 ¿Cumple con requisitos? 

14.3 Si: Autoriza y pasa a actividad 16. 

14.4 No: Recha y pasa a actividad 17. 

DGDIF 15. Observa las 
correcciones Por 
realizar 

15.1 Realiza oficio de observaciones y envía a 
la Secretaria de Salud para su solventación a 
través de la Dirección de Planeación. 

DGDIF 16. Envía 
Certificado de 
Factibilidad 

16.1 	Envía Certificado de Factibilidad a la 
Secretaria de Salud. 

Director de 
Planeación 

17. Recibe 
Certificado de 
Factibilidad 

17.1 	Recibe 	Certificado 	de 	Factibilidad 	e 
integra al expediente de infraestructura. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

9. INDICADORES 

lndkador Unidad de medida Periodkidad Responsable 

Director de 
Planeación 

(Número total de Certificados de Factibilidad 
Recibidos / Número total de solicitudes de 

Certificados de Necesidades) 

Certificados de 
Factibilidad Anual 
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10. 	PRODUCTOS 

Productos 
Certificados de Factibilidad 

1. 	CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio 

01 05 noviembre 
2020 

DP: Rubén Anibal 
Gerrie Castro. 

SSA: Jaime 
Gerardo López 

Emisión Inicial. 

*Donde: DP: Director de Planeación, SSA: Subsecretario de Servicios Administrativos 

12. 	ANEXOS. 

No aplica 
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1. PROPÓSITO. 

Gestionar y obtener la Validación de Equipo Médico como tercera etapa para Infraestructura de Salud, 
Unidades Móviles o Equipo médico, ya sea para obra nueva, sustitución, ampliación o fortalecimiento, para 
lograr propiciar el uso apropiado de los equipos médicos acorde a la atención médica que se pretende brindar. 

2. ALCANCE. 

Este procedimiento aplica validación de asignación de recursos para las obras de obra nueva, sustitución, 
ampliación y mejora servicios de atención médica de salud pUblica y de asistencia social de la Red Hospitalaria 
de los Servicios de Salud de Sinaloa. 

En este procedimiento participa el Asistente Administrativo de la Unidad de Estudios el Proyecto, el Jefe de 
la Unidad de Estudios y Proyectos, el Director de Calidad, el Jefe de Departamento de Recuperación de Equipo 
Médico (Encargado de área Biomédica). 

Este procedimiento inicia cuando el Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos gira instrucciones para gestionar 
la validación del CENETEC y concluye cuando este, el Dictamen de Validación de Equipo Médico. 

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

Los Dictámenes de Validación de Equipo Médico (DVEM) confirman la pertinencia de un listado de equipos 
médicos propuesto de acuerdo al tipo de unidad médica y la cartera de intervenciones asociada. 

El dictamen se requiere para equipos médicos cuyo costo unitario es menor a 2.2 millones de pesos (antes de 
IVA). 

Los requisitos para la obtención del Dictamen de Validación de Equipo Médico son los siguientes: 

1. Oficio de solicitud de DVEM firmado por el Secretario de Salud de la entidad solicitante y dirigido a la 
Dirección General de Planeación en Salud (DGPLADES), en donde deberán especificarse: 

• Nombre del proyecto 
• Fuente de financiamiento; y 
• Clave Única de Establecimiento de Salud (CLUES) y registro PMI o Certificado de Necesidad, emitido 

por DGPLADES 

Elaboró: 
Carmen Maria Reyes Garzón 

Asistente Administrativo de la 
Unidad de Estudios y Proyectos 

Revisó: 
José Antonio Mendoza Oraban 
Jefe de la Unidad de Estudios y 

Proyectos 

Aprobó: 
Jaime Gerardo López 

Subsecretano de Servicios 
Adminis abres 

Validó: 
Timotee Cárdenas Medina 

Subsecretario de Desarrollo 
álbum- 
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2. Anexar en formato electrónico (CD) el listado de equipamiento que incluya únicamente equipo médico, 
mobiliario clínico e instrumental, distribuido en cada una de las áreas y servicios contemplados en el 
proyecto. 

Deberá ser excluido del archivo el mobiliario de tipo administrativo, equipo de informática, aparatos 
electrodomésticos, software, accesorios, y bienes de servicios generales debido a que no corresponde a este 
Centro Nacional dictaminar este tipo de bienes. 

Todo equipo que no cuente con clave de Cuadro Básico no podrá ser dictaminado en cumplimiento al Acuerdo 
Presidencial sobre el uso de insumos inscritos en Cuadro Básico y Catálogo de Insumos para la Salud del Consejo 
de Salubridad General. 

Para realizar una consulta adecuada de las claves incluidas en el Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del 
Sector Salud es importante revisar la última edición del Cuadro Básico publicado por el Consejo de Salubridad 
General, así como sus actualizaciones. 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Plan Nacional de Desarrollo 

Plan Estatal de Desarrollo 

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud 

Reglamento Orgánico del Estado de Sinaloa 

Ley General de Salud 

Acuerdo por el que Establecen los Criterios Generales 
para el Desarrollo de Infraestructura en Salud  

Catálogo de Mobiliario Clínico 

Solicitud de Dictamen de Validación 

Requisitos para tramitar solicitud de certificado de 
necesidad de equipo médico (CENETEC). 
Requisitos para tramitar solicitud de dictamen de 
necesidad de equipo médico (CENETEC). 

5. REGISTROS 

Oficio de Solicitud de Equipo Médico. 

Solicitud de Dictamen de Validación de Equipo Médico 

Cédula de Solicitud de Certificado de Necesidades de Equipo Médico 



166 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 21 de julio de 2021 

SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Solicitud de Validación de Equipo Médico 

Unidad responsable: 
Unidad de Estudios y Proyectos 

Macroproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Infraestructura 

Subproceso: 
Espacios para la Salud 

Fecha de vigencia 
05-11.2020 

Código 
PSSA-20 

Versión 
01 

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

DVEPA: Dictamen de Validación de Equipo Médico. 

CDNEM: Certificado de Necesidades de Equipo Médico. 

DGPLADES: Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud. 

CENETEC: Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. proporciona información basada en la 
mejor evidencia disponible para una adecuada toma de decisiones en materia de 
Tecnologías para la salud, en los servicios de salud en México. 

SS: Secretaría de Salud. 

SSS: Servicios de Salud de Sinaloa. 

DGDIF: Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física. 

CDNEM: Certificado de Necesidad de Equipo Médico. 

CDN: Certificado de Necesidad de Infraestructura. 

CLUES: Clave Única de Establecimiento de Salud. 

IVA: Impuesto sobre el Valor Agregado. 

PMI: Plan Maestro de Infraestructura. 

CD: Disco Compacto, es un disco óptico utilizado para almacenar datos en formato digital. 



miércoles 21 de julio de 2021 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 167 

SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Solicitud de Validación de Equipo Médico 

Unidad responsable: 
Unidad de Estudios y Proyectos 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Infraestructura 

Subproceso: 
Espacios para la Salud 

Fecha de vlgenda 
05-11.2020 

Código 
PSSA-20 

Manió,' 
01 

7. DIAGRAMA DE FLUJO. 

Adarme da  Unidad 
Estudios y Proyecto, 

rete de ie unidad-
de Estudios y 

rae 
DOPLADES Direcdiln de 

Calidad 
Departamento de 
Recuperación de 

9 
equipe maco 

U 

1 e. ~s. ..... 
2.24.0410•1•1 

1.•••••• 	,-..--• 
1~i~ 

11. ~e_ 
1~11.11.1 .- ....• 

2. 
-- 

111111114. 
COIMC 

Wáll•••••• 

3..11~10111.4111 
~OS 
CEPICISC 

111425>w  

rs  

ser... 
GIMA a 

de 
C.17212. 

1 

..--1----• 122129,~ 4.4.12•112.2.....1.221._ 
~e 

w2.21  

--t--. 

2.11~~ 2 	
— 2111C 

7.0~.• 
•1111~1 GIS 
«~•~1 

12 ~o 
Vild~1•141111 

11.020.2,12.22 _.0 13.11•••• 
IMMOBin á; 
~1101Oltdo tia

l 
cen 

010111~.0 - 

111~ 4 
Me~" 

IMMO MIS Y 
11.•••• • 

0.2•4025 FM 



SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

168 «EL ESTADO DE SINALOA» 
	 miércoles 21 de julio de 2021 

Procedimiento: 
Solicitud de Validación de Equipo Médico 

Unidad responsable: 
Unidad de Estudios y Proyectos 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Infraestructura 

Subproceso: 
Espacios para la Salud 

Fecha de vigencia 
05.11-2020 

Código 
PSSA-20 

Versión 
01 

B. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable Actividad Tareas Registro 

Jefe 	 de 
Departamento de la 
Unidad de Estudios 
y Proyectos 

1. Gira 
instrucción de 
gestionar 

1.1 	Recibe 	conocimiento 	del 	avance 	de 
construcción de obra 80%. 

validación 
CENETEC 

1.2 Instruye a Asistente de Unidad de Estudias 
y Proyectos solicitar la validación de equipo de 
médico al CENETEC. 

Asistente de Unidad 
Estudios y Proyectos 

2. Identifica el 
tipo de solicitud 
al CENETEC 

2.1 Identifica el tipo de equipo necesario de 
acuerdo a los fines de la obra de salud. 

2.2 ¿El valor, es mayor de 2.2 millones? 

2.3 Si: Pasa a actividad 3. 

2.4 No: pasa a actividad 4. 

Asistente de Unidad 
Estudios y Proyectos 

3. Elabora la 
Cédula de 
Solicitud de 
CDNEM 

3.1 	Recopila 	información 	del 	proyecto 	y 
elabora la Cédula de Solicitud del CDNEM. Pasa 
a actividad 5. 

Cédula de 
Solicitud del 
CONEJA 

3.2 Envía a revisión la Cédula de Solicitud del 
CDNEM a la Dirección de Calidad. 

Asistente de Unidad 
Estudios y Proyectos 

4. Elabora Listado 
de Equipamiento 

4.1 	Recopila 	información 	del 	proyecto 	y 

Elabora Listado de Equipamiento. 
Listado de 
Equipamiento 

4.2 Envia a revisión Listado de Equipamiento a 
la Dirección de Calidad. 

Dirección de 
Calidad 

5. Revisa 
Cedula/Listado de 
Equipamiento 

5.1 	Recibe 	y 	revisa 	la 	Cedula 	de 
Solicitud/Listado 	de 	equipamiento 	que 	se 
encuentre dentro de normatividad vigente e 
Informa de la autorización. 

5.2 En caso negativo, turna a la Unidad de 
Estudios y Proyectos para las correcciones. 

Departamento 	de 
Recuperación 	de 
Equipo Médico 

6. Revisa 
Cedula/Listado de 
Equipamiento 

6.1 	Recibe 	y 	revisa 	la 	Cedula 	de 
Solicitud/Listado 	de 	equipamiento 	que 	se 
encuentre dentro de normatividad vigente de 
construcción e informa de la autorización. 

6.2 En caso negativo. turna a la Unidad de 
Estudios y Proyectos para las correcciones. 
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Procedimiento: 
Solicitud de Validación de Equipo Médico 

Unidad responsable: 
Unidad de Estudios y Proyectos 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Infraestructura 

Subproceso: 
Espacios para la Salud 

Fecha de vigencia 
05-11-2020 

Código 
PSSA-20 

Versión 
01 

Asistente de Unidad 
Estudios y Proyectos 

7. Gestiona 
cotizaciones de 
equipo médico 

7.1 	Investiga 	los 	proveedores 	de 	equipo 
médico. 

7.2 Solicita a cuando menos 3 proveedores de 
equipo médico una propuesta económica. 

7.3 	Elabora 	cuadro 	comparativo 	de 
cotizaciones. 

Cuadro 
Comparativo 

7.4 Solicita revisión de cuadro comparativo a 
Jefe de Departamento de Recuperación de 
Equipo Médico. 

Asistente de Unidad 
Estudios y Proyectos 

e. integra la 
información, 
gestiona firmas y 
envía a DGPLADES 

8.1 Elabora oficio de envio de Solicitud de 
Certificado de Factibilidad, dirigido al director 
general de DGPLADES, 	con 	los siguientes 
datos: 

• Nombre del proyecto 
• Fuente de financiamiento 
• Acción de infraestructura (obra nueva, 

obra 	nueva 	por 	sustitución, 
ampliación, 	fortalecimiento 	o 
sustitución de equipamiento médico). 

• CLUES (Excepto obra nueva). 

Oficio de 
Solicitud de 
Certificado de 
Factibilidad 

8.2 	Gestiona 	autorización 	de 	Oficio 	de 
Solicitud de Certificado de Factibilidad con el 
Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos. 

8.3 Gestiona validación y firma Oficio de 
Solicitud de Certificado de Factibilidad con el 
Secretario de Salud. 

Oficio de 
Solicitud de 
Validación de 
equipo médico 

8.4 Integra expediente, 
Para Certificado de necesidades de equipo 
Médico: 

• Oficio de Solicitud de Certificado 
• Cedula de Solicitud de CDNEM 
• Portada de la Cédula de CDNEM 
• Cotizaciones 
• CDN 

Para 	Dictamen 	de 	Validación 	de 	equipo 
médico: 

• Oficio de Solicitud 
• Listado de equipamiento 
• Cotizaciones 
• Programa 	Médico 	Arquitectónico 	y 

Planos 
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SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Solicitud de Validación de Equipo Médico 

Unidad responsable: 
Unidad de Estudios y Proyectos 

Macroproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Infraestructura 

Subproceso: 
Espacios para la Salud 

Fecha de vigencia 
05-11-2020 

Código 
PSSA-20 

Versión 
01 

• CON 

8.5 	Elabora 	CD 	con 	documentos 	del 
expediente. 

8.6 	Envía 	a 	la 	DGPLADES. 	En 	caso 	de 
observaciones regresa a actividad 2. 

DGPLADES 9. Recibe y turna 
a CENETEC 

9.1 Recibe oficio de Solicitud de Certificado de 
Factibilidad y expediente anexo y turna a 
CENETEC. 

CENETEC 10. Recibe y 
revisa autoriza 
Solicitud de 
Validación de 
Equipo Médico 

10.1 Recibe y revisa la solicitud de validación 
de equipo médico. 

10.2 ¿Cumple con normas? 

10.3 Si: Autoriza y pasa a actividad 12. 

10.4 No: Recha y pasa a actividad 11. 

DGDIF 11. Observa las 
correcciones por 
realizar 

11.1 Realiza oficio de observaciones y envía a 
la Secretaría de Salud para su solventación. 

DGDIF 12. Envía 
Validación de 
Equipo Médico 

12.1 	Envía 	Certificado 	de 	Necesidad 
/Dictamen de Validación de Equipo Médico a la 
Secretaría de Salud. 

Jefe de la Unidad de 
Estudios y Proyectos 

13. Recibe 
Validación de 
Equipo Médico 

13.1 	Recibe 	Certificado 	de 	Necesidad 
/Dictamen de Validación de Equipo Médico. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

9. INDICADORES 

Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable 
(Número total de Certificados de Factibilidad 

Recibidos / Número total de solicitudes de 
Certificados de Necesidades) 

Certificados de 
Factibilidad Anual 

Jefe de la Unidad 
de Estudios y 

Proyectos 

10. PRODUCTOS 

Productos 
Certificados de Factibilidad 



Procedimiento: 
Solicitud de Validación de Equipo Médico 

Unidad responsable: 
Unidad de Estudios y Proyectos 

Macroproceso: 
	 Salud 

Proceso Sustantivo: 
Int reestructura 

Subproceso: 
Espacios para la Salud 

Fecha de vigencia 
05-11-2020 

Código 
PSSA-20 

Versión 
01 

6 
SINALOA 
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11.  CONTROL DE CAMBIOS. 

Versión 
_ 

Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambie 

01 16 agosto 2020 JUEYP: José 
Antonio Mendoza 

Deliran 

55k Jaime 
Geranio López 

Emisión Inicial. 

*Donde: JUEYP: Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos. SSk Subsecretario de Servicios Administrativos 

12. ANEXOS. 

No aplica 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Control de Agenda 

Unidad responsable: 
Secretaria Tacnka 

Alacropmceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Control de Gestión 

Fecha de vigencia 
16-12.2019 

Código 
PST-01 

Versión 
01 

1. PROPÓSITO. 

Organizar, planificar y gestionar la agenda de trabajo del Secretario de Salud, llevando un adecuado manejo 
de las actividades institucionales, eventos calendarizados y eventos contingentes. 

2. ALCANCE. 

Este procedimiento lo operan áreas del Sector Salud, el Jefe de Departamento de Comunicación Social, la 
Secretaria Técnica y el Secretario de Salud. 

Aplica a todos los eventos públicos y privados que se requiere el Secretario de Salud acuda, presida, inaugure, 
inicio de programas, arranque de campañas, entrevistas, conferencias de prensa, etc. 

Este procedimiento inicia al recibir invitación a eventos de cualquiera de las áreas requirentes del Sector 
Salud y concluye cuando el Secretario de Salud asiste y atiende los asuntos programados. 

3. POLITICAS DE OPERACIÓN. 

Las áreas del Sector Salud que requieran la participación en algún evento relativo a la salud enviarán invitación 
al Secretario de Salud, para la respectiva programación en agenda. 

La Dirección de Prevención y Promoción a la Salud, es la responsable de la planificación anual de todos los 
eventos relacionados con los programas de Prevención y de Promoción a la Salud, de acuerdo (a) los 
lineamientos de (la) Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Diariamente se distribuye la "Agenda Publica" del Secretario de Salud a la Red de Comunicación. La "Agenda 
Privada" del Secretario se coordina internamente. 

El mecanismo de información establecido con la Red de Comunicación varia de acuerdo con la prioridad de la 
contingencia y la urgencia del evento. 

Elaboró: 
Armando Amito hiarentes 

Secretario Técnico 

Revisó: 
Armando M'oto ~entes 

Secretario Técnico 

Aprobó: 
Erren Encinas Torres 
Secretario de Salud 

Validé: 
Timoteo Cárdenas Medina 

Subsecretario de Desarrollo 
Administrativo 

/(—, 
A_ 

----7?2-- 
/ ' 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Control de Agenda 

Unidad responsable: 
Secretaria Técnica 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Control de Gestión 

Fecha de vigencia 
16-123019 

Código 
PST-01 

Versión 
01 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de 
Sinaloa 

Ley de Salud Sinaloa 

Planeación Anual de Prevención 

5. REGISTROS 

Anteproyecto de Agenda 

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Red de Comunicación: Enlaces de los medios de comunicación de la Región. 
SS: 	Secretaria de Salud. 
SSS: 	Servicios de Salud Sinaloa. 
SAF: 	Secretaria de Administración y Finanzas. 
OPD: 	Organismos Paraestatales y Descentralizados. 
OPDesc: Organismos Paraestatales y Desconcentrados- 
Personal de la Salud: Es el personal que labora en unidades médicas como los son; Médicos, enfermeras, 

trabajador social, etc. 



174 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 21 de julio de 2021 

SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Control de Agenda 

Unidad responsable: 
Secretaria Técnica 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Control de Gestión 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PST 01 

Versión 
01 

7. DIAGRAMA DE FLUJO. 

Ames del Sector Wird 
Jefe da Departamento de 

Comunkeeren Social 
Secretada Seeteterro de 

Salud Tasolee 
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SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Control de Agenda 

Unidad responsable: 
Secretaria Técnica 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Control de Gestión 

Fecha de vigencia 
16-12.2019 

Código 
PST-01 

Versión 
Ot 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable Actividad Tareas Registro 

Áreas del Sector Salud 1. Definen eventos 
que requieren la 
participación del 
Secretario de Salud 

1.1 Realiza Planificación Anual de Eventos de 
Prevención y Promoción. 

2. Elabora oficios de 
invitación de evento 

2.1 Elabora y envía oficio para invitar al 
Secretario de Salud a eventos relacionados 
con la Salud para su participación. 

Secretaria Técnica 3. Recibe 
Invitaciones para 
eventos del 
Secretario de Salud 

3.1 Recibe los oficios de invitación a eventos 
al Secretario de Salud. 

3.2 Turna oficio al Jefe de Departamento de 
Comunicación Social. 

Jefe de Departamento 
de 	Comunicación 
Social 

4. Elabora 
Anteproyecto 
electrónico de 
Agenda 

4.1 	Elabora 	anteproyecto 	de 	agenda 
diariamente, lo realiza como planeación para 
el siguiente dia. 

Anteproyecto de 
Agenda 

4.2 ¿Es entrevista? 

4.3 Si: 	Elabora temas para Entrevista y 
continua con actividad 5. 

4.4 No: Pasa a actividad 5. 

Secretaria Técnica 5. Revisa y establece 
prioridades 

5.1 	Revisa 	el anteproyecto de 	agenda 
diariamente. 	Revisa 	sedes, 	horarios 	y 
eventos. 

5.2 ¿Aprueba? 

5.2 	No: 	Solicita 	correcciones 	en 	caso 
necesario. Analiza si se debe incluir otro 
evento de último momento, 	de ser así, 
solicita 	que 	se 	incluya 	a 	la 	Jefa 	de 
Departamento de Comunicación Social. 

5.3 Si: Pasa a actividad 6. 

Secretaria Técnica 6. Registra en 
Agenda Electrónica 
(App) 

6.1 	Registra 	en 	Agenda 	electrónica 	o 
planificador de App, los eventos programados 
y aprobados con las respectivas alarmas 
correspondientes 

6.2 Informa al Secretario de los eventos y lo 
asiste en los requerimientos para cumplir con 
los eventos programados. 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Control de Agenda 

Unidad responsable: 
Secretaria Técnica 

Macrop roceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Control de Gestión 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PST-01 

Versión 
0 

Jefe de Departamento 
de 	Comunicación 
Social 

7. Envía Material a 
Secretario de Salud 

7.1 Envía Anteproyecto de Agenda aprobado 
por la Secretaria Técnica al Secretario de 
Salud. 

7.2 Realiza las observaciones que señala el 
Secretario 	de 	Salud 	al 	Anteproyecto de 
Agenda. 

B. Sube a redes 
sociales la agenda 
publica 

8.1 	Publica en redes sociales, 	la agenda 
pública de los eventos del Secretario. 

9. Invita a los medios 9.1 Envía diariamente por correo electrónico 
a la Red de Comunicación Social la Agenda 
Publica del Secretario de Salud, para el dia 
siguiente. 

9.2 Comunica con los diferentes medios de 
comunicación para informarles de evento 
emergente del Secretario de Salud. 

Jefe de Departamento 
de 	Comunicación 
Social 

10. Gira 
Instrucciones para 
cubrir evento 

10.1 Instruye al personal para acudir a cubrir 
evento, informa sede, hora y fecha. 

10.2 Gestiona y autoriza solicitudes para 
viáticos para cubrir el evento del Secretario 
de Salud. 

Pasa al Procedimiento de Comunicados de 
Prensa. 

FIN DEI. PROCEDIMIENTO 

9. INDICADORES 

indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable 
Número Eventos Realizados en Agenda/Número 

total de Eventos Programados en Agenda del 
Secretario 

Eventos Mensual Secretaria Técnica 

10. PRODUCTOS 

Productos 
Eventos Agendados y Realizados en tiempo y forma. 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Control de Agenda 

Unidad responsable: 
Secretaria Técnica 

Mac roproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Control de Gestión 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PST-01 

Versión 
01 

11. CONTROL DE CAMBIOS. 

Versión Pecha Revisó Aprobó Descripción del cambio 

01 le Doc. 2019 ST.• Aneando 
Angulo Muertes 

SS Efren Enanas 
Torres 

Emmen inicial 

'Donde. ST: %metano Técnica, SS. Secretan de Salud. 

12. ANEXOS. 

No aplica. 
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SI N ALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Control de Correspondendi 

Unidad responsable: 
Secretaria Técnka 

Macroprotelee 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Control de Gestión 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PST-02 

 Versión 
01 

1. PROPÓSITO. 

Recibir, analizar, valorar y gestionar toda documentación que llega a la Secretaria de Salud en forma escrita 
o electrónica para brindar apoyo y atención a necesidades de la ciudadanía en general. 

2. ALCANCE. 

Este procedimiento lo operan la secretaria Recepcionista, el Director Adjunto del Secretario de Salud, la 
Secretaria Auxiliar del Director Adjunto, el Secretario de Salud, Subsecretarios, Directores, Encargados de 
área y de Unidades Médicas. 

Aplica a todo el Sistema de Salud Sinaloa, a los Servicios de Salud Sinaloa, Salud Federal, a los Organismos 
Públicos Descentralizados y Desconcentrados para dar respuesta a las demandas recibidas. 

Este procedimiento inicia cuando el recepcionista recibe la información de cualquier instancia y lo turna al 
área correspondiente para su atención (Directores de área/Unidades Médicas) y concluye el recepcionista 
archiva la documentación con sus respectivas respuestas. 

3. POLITICAS DE OPERACIÓN. 

La asignación de un documento corresponde a las funciones de los Directores de área/Unidades Médicas, 

considerando la normatividad vigente y la experiencia del personal que puede atender el tema. 

Las áreas tienen la responsabilidad de proporcionar el estatus final en cada gestión recibida, sea físico o 
digital; cuando no se presenta así, el Secretario de Salud requiere la documentación pertinente para cerrar el 

proceso del tema. 

Toda gestión iniciada se queda respaldada física y digitalmente en archivo general. 

Para las peticiones de la oficina del Gobernador se da seguimiento desde el inicio de la petición hasta el cierre 
de esta, registrando su tratamiento hasta su situación final. 

Elaboró: 
Jesús Bill Mendoza Ontiveros 

Director Estatal de los Servicios 
de Salud 

Repulsó: 
Armando Angulo ~entes 

Secretario Técnico 

Aprobó: 
Efrén Encinas Torres 
Secretario de Salud 

Validé: 
Tirnoteo Cárdenas Medina 

Subsecretario de Desarrollo ._ 
-D 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Control de Correspondencia 

Unidad responsable: 
Secretaria Técnica 

Macroproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Control de Gestión 

Fecha de vigencia 
16.12-2019 

Código 
PST-02 

Versión 
01 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de 
Sinaloa 

Ley de Salud Sinaloa 

5. REGISTROS 

Bitácora de Correspondencia 

Correspondencia Delegada 

Control de Correspondencia Original 

Copia de Correspondencia Recibida 

Oficio 

Tarjeta Informativa 

Control de Oficios 

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

SS: 	 Secretaria de Salud 
SSS: 	 Servicios de Salud Sinaloa 
SAF: 	 Secretaria de Administración y Finanzas 
OPD: 	 Organismos Paraestatales y Descentralizados 
OPDesc: 	Organismos Paraestatales y Desconcentrados 
Personal de la Salud: Es el personal que labora en unidades médicas como los son; Médicos, enfermeras, 

trabajador social, etc. 



SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

7. DIAGRAMA DE FLUJO. 
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Procedimiento: 
Control de Correspondencia 

Unidad responsable: 
Secretada Técnica 

Macroproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Control de Gestión 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PST-02 

Versión 
01 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Control de Correspondencia 

Unidad responsable: 
Secretaria Técnica 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Control de Gestión 

Fecha de vigencia 
16-12.2019 

Código 
PST-02 

Versión 
01 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable Actividad Tareas Registro 

Recepcionista 1. Recibe y sella los 
oficios. 

1.1 	Recibe, 	informa 	la 	documentación 
recibida y sella de recibido. 

¿Solicitudes de respuesta del Gobernador? 

1.2 Si: Pasa a actividad 2. 

1.3 No: Registra en formato la siguiente 
información, de cada oficio recibido: 

• Dependencia, 
• Numero de oficio 
• Fecha de oficio 
• Asunto 

Bitácora de 
Correspondencia 

1.4 	Entrega oficios recibidos a 	Director 
Adjunto del Secretario de Salud. 

Recepcionista 2. Solicita 
Respuesta de las 
Peticiones de la 
Oficina del 
Gobernador 

2.1 Busca por número de oficio, fecha en la 
Bitácora de Correspondencia e identifica el 
responsable en la parte de "Turnado A. 

2.2 Elabora oficio de Solicitud de Respuesta 
del asunto al Responsable Remitido, dirigido 
al Secretario Particular del Gobernador. 

2.3 	Gestiona 	firma 	del 	Secretario y la 
entrega a las áreas responsables. 

2.4 Recopila 	las Respuestas, 	integra el 
expediente de la siguiente manera: 

• Oficio de solicitud de 	respuesta 
firmado por el Secretario 

• Oficio inicial, de petición 
• Oficio 	de 	Respuesta 	del 	área 

responsable. 

2.5 	Entrega 	a 	las 	respuestas 	con 	el 
expediente completo a la Dirección de 
Documentación de la Oficina del Gobernador 
y pasa a actividad 10. 

Director Adjunto del 
Secretario de Salud 

3. Analiza y 
clasifica la 
documentación 

3.1 Recibe los oficios, revisa, analiza, valora 
e Identifica al responsable principal del 
proceso que se trate de acuerdo con la 
norrnatividad aplicable de la Secretaria de 
Salud. 

¿Documento para el Secretario? 
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Procedimiento: 
Control de Correspondencia 

Unidad responsable: 
Secretaria Técnka 

hlacroproceso: 	
Salixl 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Control de Gestión 

Fecha de vigencia 
16.12-2019 

Código 
PST-02 

Versión 
01 

3.2 Si: pasa a actividad 4. 

3.3 No: Asigna la responsabilidad para dar 
atención a oficios de 	acuerdo con las 
facultades y experiencia del personal del 
Sector Salud, turna al responsable principal 
y 	otorga 	copia 	de 	oficio 	a 	los 
corresponsables. 

3.5 	Gira 	instrucciones 	al 	Auxiliar 	para 
elaborar oficio de turnado, Indica las copias 
y las especificaciones 

• Para su atención 
• Tratar 	en 	acuerdo 	con 	el 	C. 

Secretario 
• Efectos procedentes 
• Preparar oficio para firma 
• Su conocimiento 
• Emitir respuesta al C. Secretario 

Pasa a actividad 6. 

Director Adjunto del 
Secretario de Salud 

4. Informa al 
Secretario de Salud 

4.1 	Elabora 	tarjeta 	informativa 	u oficio 
según corresponda para el Secretado de 
Salud. En caso de que un documento recibido 
sea de especial atención/conocimiento o 
tratamiento por el Secretario de Salud. 

Tarjeta 
Informativa/Oficio 
Control de Oficios 

4.2 	Gestiona 	la 	entrega 	de 	tarjeta 
Informativa/Oficio 	o 	en 	su 	caso 	la 
explicación 	del 	asunto 	directamente 	al 
Secretado 	de 	Salud 	ya 	sea 	para 	su 
conocimiento o para dar atención. 

Secretario de Salud 5. Analiza 
documento y gira 
Instrucciones 

5.1 Analiza y gira las instrucciones para su 
atención y pasa a tarea 3.3 en caso de 
delegar la responsabilidad. 

Auxiliar 6. Elabora Oficio, 
anexa oficio 
original y gestiona 
la entrega 

6.1 	Elabora Oficio de turnado para los 
Directores/Encargados 	del 	Sector 	Salud 
remitidos. 

Oficio 

6.2 Registra los oficios elaborados en el 
formato Correspondencia Delegada 

Correspondencia 
Delegada 

6.3 Genera copias de los oficios. 

6.4 Anexa copia de oficio original y gestiona 
la entrega. 

6.5 Completa la parte de "Turnado a" de la 
Bitácora de Correspondencia. 

Bitácora de 
Correspondencia 

7.1 Recibe y analiza la situación remitida. 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Control de Correspondencia 

Unidad responsable: 
Secretaria Técnica 

Mac roproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Control de Gestión 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código - 
PST-02 

Versión 
01 

Dirección/Encargados 
de Área del Sector 
Salud 

7. Atiende el 
asunto y da 
tratamiento 

7.2 Atiende el asunto y recopila evidencias 
de las peticiones atendidas. 

II. Informa sobre el 
estado/respuesta 
del asunto remitido 

8.1 	Informa 	al 	Secretario 	de 	Salud 
personalmente o mediante oficio con las 
respectivas copias a tos involucrados. 

Oficio de 
Respuesta 

Enlace de las Afeas de 
Salud 

9. Recibe y registra 
oficios la Dirección 

9.1 Recibe y registra los oficios recibidos de 
la 	Dirección, 	en 	el 	Control 	de 
Correspondencia Original del periodo y en el 
Formato 	de 	Copia 	de 	Correspondencia 
Recibida, en caso de que sean asuntos para el 
conocimiento 	del 	Director 	Adjunto 	del 
Secretario de Salud. 

Control de 
Correspondencia 
Original 
Copia de 
Correspondencia 
Recibida 

10. Resguarda y 
archiva 
correspondencia 

10.1 Resguarda en carpetas y archiva los 
oficios y los boletines entregados para su 
atención. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

9. INDICADORES 

Indkador Unidad de medida Periodicidad Responsable 

(Número total de Asuntos cerrados/Número 
total de asuntos turnados)x100 Oficios de turnados Mensual 

Dirección Adjunto  
de Secretaria de 

Salud 

10. PRODUCTOS 

Productos 
Asuntos Turnados 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Control de Correspondencia 

Unidad responsable: 
Secretaria Técnica 

Macroproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Control de Gestión 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PST-02 

Versión 
01 

11. CONTROL DE CAMBIOS. 

Versión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio 

01 51: Armando Angulo 
Alarentes 

SS: Efren Encinas 
Torres 

Secretado de 
Salud 

Emisión Inicial. 

Donde: ST: Secretaria Técnica, SS: Secretario de Salud. 

12. ANEXOS. 

No aplica. 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Comunicados de Prensa y Redes Sociales 

Unidad responsable: 
Secretaria Técnica 

Macroproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Control de Gestión 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PST-03 

Versión 
01 

1. PROPÓSITO. 

Difundir las noticias, programas y eventos de la Secretaria de Salud, asl como administrar las páginas oficiales 
de Salud, Redes Sociales Institucionales y personales del Secretano de Salud.  

2. ALCANCE. 

Este procedimiento lo operan el Jefe de Departamento de Comunicación Social, la Secretaria Técnica y el 
Secretario de Salud 

Aplica en la redacción de noticias de la Secretaria de Salud y el manejo de las Redes Sociales de la Secretaria 
de Salud, Secretario de Salud, y Voluntariado de la Secretana de Salud. También se encarga de la página Oficial 
de la Secretaria de Salud (http //saludsmaloa gob mx/) en relación a los eventos públicos del Secretan° y los 
resultados de la Secretaria de Salud.  

Este procedimiento inicia al cubnr eventos del Secretario de Salud y termina cuando se resguardan y archivan 
los comunicados de prensa 

3. POLITICAS DE OPERACIÓN. 

Periódicamente (semanal y mensualmente) el departamento de Comunicación Social recibe documentos de 
resultados, para integrarse como 'Boletines de Prensa* de las áreas de salud y subirse postenormente a la 
Página Oficial de la Secretaria de Salud. Como lo son de las áreas de, CEPTCA. Hospitales, Prevención y 
promoción de la Salud, de Vigilancia Epidemiológica principalmente 

Los eventos del Secretario de Salud estarán publicados en las redes sociales de Salud Sinaloa y la página del 
Secretario a mas tardar en 3 horas de haber concluido el evento y validado el contenido por el Jefe de 
Departamento de Comunicación antes de dar el último <click> de Publicar.  

En momento de crisis de redes sociales, el Secretario de Salud deberá analizar el caso con sus colaboradores 
y posteriormente enviará un primer mensaje, además de las disculpas del caso, informe que, corno institución, 
están trabajando en solucionar los inconvenientes causados.  

Elaboré: 
Cecilia Maria Cota Carrasco 

de Comunicación 

Revisa: 
Armando Angulo »atentes 

Secretario Tembo 

Aprobé: 
Men Encinas Torres 
Secretario de Salud 

Validó: 
Tanteo Cárdenas Medina 

Subsecretario de Desarrollo 
intstrattivo 

Departamento 
Social 

ii 

Ck C (.1 in 	OT,A C ......e..._D 
4 .. 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Comunicados de Prensa y Redes Sociales 

Unidad responsable: 
Secretaria Técnica 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 	
— 

Dirección General 
Subproceso: 

Control de Gestión 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PST-03 

Versión 
01 

♦. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de 
Sinaloa 

Ley de Salud Sinaloa 

Planeación Anual de Prevención 

5. REGISTROS 

Formato de Síntesis Informativa 

Formato de Comunicados de Prensa 

Formato de Últimas Noticias 

Formato de Boletines Informativos 

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Red da Comunicación: Enlaces de los medios de comunicación de la Región.  
SS: 	Secretaría de Salud.  
SSS: 	Servicios de Salud Sinaloa.  
SAF: 	Secretada de Administración y Finanzas.  
OPD: 	Organismos Paraestatales y Descentralizados 
OPDeac: Organismos Paraestatales y Desconcentrados 
Personal de la Salud: Es el personal que labora en unidades médicas como los son, Médicos, enfermeras, 

trabajador social, etc 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Comunicados de P ensa y Redes Sociales 

Unidad responsable: 
Secretaría Técnica 

- Mscropr oceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Control de Gestión 

Fecha de vigencia 
16-12.2019 

Código 
PST-03 

Versión 
01 

7. DIAGRAMA DE FLUJO 
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SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Comunicados de Prensa y Redes Sociales 

Unidad responsable: 
Secretaria Técnica 

St acroproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Control de Gestión 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PST-03 

Versión 
01 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable Actividad Tareas Registro 

Auxiliar 	 del 
Departamento 	de 
Comunicación Social 

1. Cubre Evento del 
Secretario de Salud 

1.1 Cubre el evento a donde acuda el Secretario de 
Salud, tomando notas y fotos de todos los 
acontecimientos durante el evento 

1.2 Toma video ylo transmite en linea en las Redes 
Sociales 	oficiales de la Secretaria de Salud, de 
acuerdo 	e 	les 	Instrucciones 	del 	Jefe 	de 
Departamento de Comunicación Social. 

2. Estructura 
material para subir 
a Redes Sociales 

2.1 Estructura el materia visual y escrito para subir 
a redes sociales, 	de acuerdo a los eventos 
cubiertos 

Jefe de Departamento 
de 	Comunicación 
Social 

3. Revisa la 
Información para 
subir a Redes 
Sociales 

3.1 	Revisa la estructura de las noticias y las 
imágenes antes de subirlas a las Redes Sociales, 
de los usuarios de. 

• Secretaria de Salud 
• Secretario de Salud 
• Servicios de Salud 
• Voluntariado de Secretaria de Salud 

3.2 ¿Autoriza? 

3.3 Sc Pasa e actividad 4. 

31 No: Pase a actividad 2. 

Auxiliar 	 del 
Departamento 	de 
Comunicación Social 

4. Publica en Redes 
Sociales (Facebook)  

4.1 	Publica 	información 	en 	Redes 	Sociales 
(Facecbook) de los usuanos de.  

• Secretada de Salud 
• Secretan° de Salud 
• Servicios de Salud 
• Voluntariado de Secretara de Salud.  

Jefe de Departamento 
de 	Comunicación 
Social 

5. Elabora 
Boletín/Comunicado 
de Prensa 

5.1 	Elabora el boletín, síntesis informativas o 
comunicados de prensa. Esto de acuerdo a los 
eventos llevados a cabo por el Secretano 

5.2 Estructura boletines e informe de resultados 
para publican. en las páginas oficiales de Salud 
de las diferentes Ames de la Secretaria de Salud 

5.3 Analiza si se debe incluir otro evento de último 
momento, de ser así, solicita al Jefe (a) del 
Departamento de Comunicación Social que se 
Incluya. 

Secretaria Técnica 6. Autoriza el 
Comunicado de 
Prensa 

6.1 	Revisa ei comunicado de prensa, 	realiza 
observo:rones en 	caso 	necesario y pasa a 
actividad 5 pera las correcciones 

6.2 ¿Autoriza? 
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SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Comunicados de Prensa y Redes Sociales 

Unidad responsable: 
Secretaria Técnica 

Mac roproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Control de Gestión 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PST-03 

Versión 
01 

8.3 SI: Pasa a actividad 7. 

6.4 No: Pasa • actividad 5. 

Jefe de Departamento 
de 	Comunicación 
Social 

7. Pública en Página 
Oficial de Salud 
(Servicios de Salud 
Sinaloa) 

7.1 Publica los comunicados de prensa en la 
página 	oficd1 	de 	Salud: 
Mtp://saludsinalos gotrrod, 	en 	las 	secciones 
correspondientes 

8. Envía copia a 
Salud Federal 

8.1 Envía copa de comunicado de prensa por 
correo electrónico a la Dirección de Comunicadón 
Social de Salud Federal. 

9. Ensila copla a 
Coordinación de 
Comunicación 
Social 

9.1 	Envié 	copia 	por 	correo 	eledrónico 	a 
Coordinación de Asesores del Gobernador pera su 
publicación en Sala de Prensa de Noticias de 
Gobierno, dentro de la Categoría de SALUD. 

10. Envié a Red de 
Comunicación 
Social 

101. Envía por correo electrónico los comunicados 
de prensa y síntesis informativa de la Secretaria de 
Salud. 

11. Envía copia a 
Coordinación de 
Asesores del 
Gobernador 

11.1 Envié copia a Coordinación de Asesoras del 
Gobernador para su cocimiento de los tenias de 
salud estatal por correo electrónico. 

12. Resguarda y 
archiva 

10.1 Digitaliza la información por día y ardeva los 
documentos. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

9. INDICADORES 

~cado, Unidad de medida Periodicidad Responsable 
Número Eventos Comunicados de Prensa 

Realizados / Número total de veces que la nota 
es [leida, me gusta, compartida] 

Eventos Mensual Secretaria Técnica 

10. PRODUCTOS 

Productos 
Publicaciones de noticias del Sector Salud 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Comunicados de Prensa y Redes Sociales 

Unidad responsable: 
Secretada Técnica 

Mac roproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Control de Gestión 

Fecha de vigencia 
16.12-2019 

Código 
PST-03 

Versión 
01 

11. CONTROL DE CAMBIOS. 

Versión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio 
01 16 Dic. 2019 ST: Armando Angulo 

Marentes 
SS: Efren Enanas 

Torres 
Emisión Inicial. 

'Donde ST. Samotana Técnica, SS Secratano da Salud. 

12. ANEXOS. 

No aplica. 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Conferencias de Prensa 

Unidad responsable: 
Secretaria Técnka 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Control de Gestión 

Fecha de vigencia 
16-124019 

Código 
PST 04 

Versión 
01 

1. PROPÓSITO. 

Dar a conocer de manera eficiente los programas, eventos y últimas noticias de la Secretaria de Salud, al público 
interesado por medio de conferencias de prensa 

2. ALCANCE. 

Este procedimiento aplica en organización de conferencias de prensa de la Secretaria de Salud que cubran 
eventos, programas y noticas que le competen a esta Secretaria 

Este procedimiento inicia cuando la Secretana Técnica recibe instrucción de organizar una conferencia de 
prensa, y se realiza la conferencia de prensa y termina cuando la Secretaría Técnica asiste al Secretario de 
Salud durante la conferencia de prensa 

En este procedimiento participan el Secretario de Salud, el Secretario Técnico y el Jefe de Departamento de 
Comunicación Social y las áreas que solicitan una cobertura en conferencia de Prensa. 

3. POLITICAS DE OPERACIÓN. 

Las conferencias de prensa pueden ser programadas de acuerdo con la divulgación de un programa preventivo 
de salud, o emergentes para dar a conocer la situación actual de un tema ya sea emergencia epidemiológica, 
desastres naturales.  

En las conferencias de prensa del Secretario, podrá ceder el uso de la voz a los Subsecretarios, Directores ó 
especialistas en el tema 

La Secretaria Técnica será el responsable de elaborar el discurso probable, como una gula de los puntos a 
tratar solamente para las conferencias de prensa que preside el Secretan de Salud 

Elaboro: 
Cecilia Marta Cota Carrasco 

Departamento de Comunicación 
Social 

Reviso: 
Armando Anoto /Argentes 

Secretan° Tecnko 

Aprobó: 
Ellen Encinas Torres 
Secretario de Salud 

Validó: 
Tanteo Cárdenas Medina 

Subsecretario de Desarrollo 
Administrativo 

etCL I ifl (C)T11(

Administrativo 
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SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Conferencias de Prensa 

Unidad responsable: 
Secretaria Técnica 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Control de Gestión 

Fecha de vigencia 
16-12.2019 

Código 
PST-04 

Versión 
01 

La Secretaria Técnica deberá asistir y apoyar al Secretario de Salud, en los asuntos personales que surjan 
durante la ejecución de la Conferencia de Prensa.  

Las conferencias de Prensa del Secretano de Salud se transmitirán en vivo en las Redes Sociales 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de 
Sinaloa 

Ley de Salud Sinaloa 

Planeación Anual de Prevención 

5. REGISTROS 

Formato de Discurso 

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Red de Comunicación: Enlaces de los medios de comunicación de la Región.  
ST: 	Secretario Técnico 
SSA: 	Subsecretario de Servicios Administrativos 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Conferencias de Prensa 

Unidad responsable: 
Secretada Técnica 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Control de Gestión 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PST-04 

Versión 
01 

7. DIAGRAMA DE FLUJO 

Secretaria Técnica 
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Salud 

INICIO 

1 0--- 
4•14~ 44 
—e 

cemonnwe No 
44.4. 

3 ~Mas Is 
dok ~30101kAd 2 EAebee• II 

~km Lego 

• 

4 osare be 
rwaohae 
nalesia 

i---- 

5 1:74114 anea 
d cornunáratán 

e-- — --- — 
on ~44~ 

me ~74 741.4 e 
C444~44 Ni 

N4444 

—.—é---. 
113 

—a 
5 34.444~ 
44~47 

OW44.74.44 

7 ~e ts 
una  

450~41•• 441 
a Elebone el 

~mal de ocho 
1~ 11 Mons« 

NO 

pm 4.4045.7 
15 nmilm41 de •20350 

pos ~no 

11 Acule • 
~Mem 10 Reella en le 
Conlineloa de 

474444 
Corannoade 

~me 

444 



194 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 21 de julio de 2021 

SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

Procedimiento: 

Conferencias de Prensa 

Unidad responsable: 
Secretaria Técnica 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Control de Gestión 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PST-04 

Versión 
01 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable Actividad Tareas Registro 

Secretada Técnica 1. Determina/Recibe 
Instrucción de 
organizar Conferencia 
da Prensa 

1.1 Decide o recibe la instrucción de parte del 
Secretano de Salud de organizar una conferencia 
de prensa, de carácter de urgencia o programada. 

1.2 Recibe solicitud de realizar conferencia de 
prensa de algún área de Salud, (generalmente de 
la Jefatura de Departamento de Prevención y 
Promoción a la Sala) para agenda la sala de )untas 
para la conferencia 

2. Establece la 
logística 

2.1 Determina la estructura general de la logística 
de la conferencia de prensa del Seaetaño de 
Salud; El lugar, el tema, los medios, etc. Para la 
conferencia de prensa del Seaetano de Salud 

2.2 Identifica la disponibilidad de la sala de Juntas 
de 	la 	Secretada 	de 	Salud 	para 	realizar 	la 
conferencia de prensa de un área que lo solicite. 

2.3 Gira instrucciones al Jefe de Departamento de 
Comunicación 	Social 	para 	la 	coordinación 	y 
cobertura de la conferencia de prensa con el área 
aoliatante 

Jefe de Departamento 
de Comunicación Social 

3. Identifica la 
disponibilidad del 
lugar 

3.1 	Ubica los lugares posibles e identifica la 
disponibilidad de los lugares 

3.2 Define de acuerdo con lo servicios ofrecidos de 
cada lugar y decide la mejor apelo. 

4. Gestiona los 
recursos materiales 

4.1 Identifica los requerimientos y gestiona los 
recursos para obtenerlos ante le Dirección de 
Financiamiento a le Salud. 

5. Invita a medios de 
comunicación 

5.1 Envie diariamente por correo electrónico a la 
Red de Comunicación Social, la Agenda Pública 
del Secretano de Salud, para el dla siguiente. 

5 2 Se comunica con los medios de comunicación 
vis, telefónica yro por Whatsapp para informarles de 
conferencia emergente del Secretario de Salud 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Conferendas de Prensa 

Unidad responsable: 
Secretaría Técnica 

Macrop roceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Control de Gestión 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PST 04 

Versión 
0 

6. Gira Instrucciones 
para que se cubre la 
Conferencia de 
Prensa 

6.1 Instruye al personal para acudir a cubrir evento, 
y proporciona la información, cede, hora y fecha. 

6.2 Gestiona y autoriza solicitudes de viáticos para 
cubrir el evento del Secretario de Salud 

8.3 Pasa al Procedimiento de Comunicados de 
Prensa y Redes Sociales y continúa con la 
actividad 7 de este procedimiento 

7. Verifica loa 
materiales 
audiovisuales del 
tema 

7.1 'dentara si se requiere utilizar gen material 
audiovisual, (ppt, cañón. lonas, letras, 	bocinas, 
etc.), distribución de documentos, etc. Con los 
expertos del tema a tratar 

7.2 Gestiona que estén disponibles los matenales 
de apoyo. 

Secretaria Técnica 8. Elabora el material 
de apoyo para 
discurso 

8.1 Redada el discurso y elabora material de 
apoyo para la gula del Secretario de Salud, durante 
la ejecución de la conferencia de prensa 

Formato de 
Discurso 

Secretan° de Salud 9. Autoriza el material 
de apoyo para 
discurso 

9.1 Revisa el material de apoyo, solamente para 
conferencias presididas por el Secretario de Salud. 

9 2 ¿Autoriza el material de apoyo? 

SI. Aulonza el matenal de apoyo o discurso y pasa 
a actividad 10 

No. Realiza observaciones y regresa a la actividad 
8 

10. Realiza 
Conferencia de 
Prensa 

10.1 Ejecuta la conferencia de prensa 

102 	Solicita información o 	la 	intervención 	de 
técnicos 	especialistas 	en 	la 	materia 	de 	la 
Secretaria de Salud (en caso de que lo considere 
necesano). 

10.3 Hace ronda de preguntas y respuestas a los 
medios, en caso de que lo considere necesario 

Secretaria Técnica 11. Asiste al 
Secretario en la 
Conferencia de 
Prensa 

11.1 Facilita el material de apoyo (discurso para el 
Secretario de Salud) 

11.2 Asiste y apoya al Secretario de Salud en los 
asuntos personales que surian o las instrucciones 
que 	se 	le 	giren 	durante 	la 	ejecución 	de 	la 
conferencia de presa 

11.3 Pasa al Procedimiento de Comunicados de 
Prensa 	y 	Redes 	Sociales 	y 	finaliza 	el 
procedimiento 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Conferencias de Prensa 

Unidad responsable: 
Secretaria Técnica 

Macropnxeso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Control de Gestión 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PST-04 

Versión 
01 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

9. INDICADORES 

Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable 
(Número Conferencias de Prensa Realizados / 

Número total de Conferencias de Prensa 
Programadas) x 100 

Conferencias Mensual Secretana Técnica 

10. PRODUCTOS 

Productos 
Conferencias de Prensa. 

11. CONTROL DE CAMBIOS. 

Versión Facha Revisó Aprobó Descripción del cambio 

01 16 Dm 2019 ST.- Armando 
Angulo Muertes 

SS. elan Enanas 
Torres 

Emmen masa 

'Dende: ST. Secretan. Técnica, SS: Secretario de Salud. 

12. ANEXOS. 

No aplica 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Asesoría Juriclica 

Unidad responsable: 
Secretaria Técnica 

hiacropmceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Jurídico 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PST-05 

Versión 
01 

1. PROPÓSITO. 

Apoyar a las diferentes áreas de la Secretaria de Salud, así como atender los asuntos de la Secretaría Técnica 
en todos los temas que representen consecuencias de carácter jurídico o que requieran fundamentación o 
justificación de acuerdo con la normatividad vigente. 

2. ALCANCE. 

Este procedimiento aplica para las diferentes áreas de las Secretaria de Salud que requieran un apoyo o 
asesoría Mick.. 

En este procedimiento Intervienen la Secretaria Técnica, el Jefe del Departamento Jurídico y las áreas de la 
Secretaria de Salud. 

Este procedimiento inicia cuando las áreas de la Secretaria de Salud solicitan alguna asesoría jurídica y 
concluye cuando se atiende y resuelve la solicitud de acuerdo con la norrnatividad vigente. 

3. POLITICAS DE OPERACIÓN. 

Será responsabilidad del Jefe de Departamento Jurídico brindar la asesoría jurídica en cualquier momento que 
la soliciten las diferentes áreas de la Secretaría de Salud. 

El área solicitante deberá de enviar solicitud por medio de oficio o correo electrónico al Secretario Técnico. 

Será responsabilidad del Jefe de Departamento Jurídico solicitar las copias certificadas a las áreas solicitantes 
en caso de que se requiera adjuntar evidencia en la respuesta de oficio turnado. 

El Jefe de Departamento Jurídico deberá de atender la solicitud, siendo parte de sus atribuciones y en caso 
de no tener conocimiento, deberá instruirse para apoyar al área solicitante. 

Elaboré: 
Jorge Luis Terrazas Valdez 

Departamento loncha, 

Revisó: 
Armando Angulo Marentes 

Secretario Técnico 

Aprobé: 
DM, Encima Torres 
Secretario de Salud 

~id& 
Tamizo Cárdenos 

Subsecretario de 
Administra 

Medina 
Desarrollo 
Ivo 

• I— 

rk 

_ 

I P 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Asesorla Jurídica 

Unidad responsable: 
Secretaria Técnica 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Juridko 

Fecha de vigencia 
16-12.2019 

Código 
PST-OS 

Versión 
01 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa 

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud 

Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa 

Ley de Salud Sinaloa del Estado de Sinaloa 

Ley General de Salud 

Ley Federal del Trabajo 

5. REGISTROS 

Oficio de Respuesta 

é. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

SS: 	 Secretaria de Salud. 
ST: 	 Secretaria Técnica 
Asesoría juridica: Es aquella que se encarga de ofrecer la Información y asesoramiento para solucionar todos 

aquellos temas relacionados con la aplicación de normativas, leyes y reglamentos en 
materia de Derecho, ocupando todas las ramas de la misma. 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
~soda Jurídica 

Unidad responsable: 
Secretaria Tecnica 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Jurídico 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PST-05 

Versión 
01 

7. DIAGRAMA DE FLUJO. 

Anuo de Secretada Secretaria Técnica Jefe de Deperlaineede Jurídico 
de Salud 
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Procedimiento: 
Asesoría Jurídica 

Unidad responsable: 
Secretaría Técnica 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Jurídico 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PST-05 

Versión 
01 

a 
SINALOA 

SECRETARIA DE 
SALUD 
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8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable Actividad Tareas Registro 

Áreas 	de 	Secretaria 
de Salud 

1. Solicitan asesorías 
jurídicas 

1.1 Solkttan asesorías juridkas. 

Secretada Técnica 2. Gira Instrucción de 
responder oficios 
fundamentados 

2.1 Recibe y entrega oficio por atender al Jefe 
de 	Departamento 	Juridico 	que 	requieran 
argumentos juridkos. 

2.2 	Instruye 	a 	responder 	los 	oficios 
fundamentados con la normatividad vigente 

Secretaria Técnica 3. Gira Instrucción de 
revisar y corregir 
documentos 

3.1 Recibe y entrega documentos diversos por 
atender al Jefe de Departamento Jurídico que 
requieran un respaldo o atención juridka. 

3.2 	Instruye 	a 	responder 	los 	documentos 
fundamentados con la normatividad vigente 

Jefe de Departamento 
Jurídico 

4. identifica la información 
requerida 

4.1 	Recibe 	la 	solicitud 	de 	asesoría 	por 
diferentes medios, con cita o consultas de 
Imprevisto. 

4.2 ¿Tiene conocimiento del tema o asunto? 

4.3 Si: Pasa a actividad 5. 

4.4 No: Informa al solicitante que no conoce el 
asunto que tendrá que consultarlo y ofrece un 
tiempo estimado para estudiar y brindar el 
consejo o el apoyo. 

4.5 Consulta la normatividad vigente en el 
tema, estudia y pasa a tarea 4.1 ya que se 
encuentre preparado para atender sobre el 
asunto. 

Jefe de Departamento 
Jurídico 

5. Explica y resuelve dudas 5.1 ¿Es consejo Juridico? 

5.2 St: Explica el terna con fundamento en la 
normatividad 	vigente, 	resuelve 	dudas, 	da 
consejos y dice implicaciones e impedimentos 
de acuerdo con el propósito de la propuesta, 
para no incurrir en algún incumplimiento de la 
normatividad y pasa a fin del procedimiento. 

5.3 No: Pasa a actividad 6. 

Jefe 	 de 
Departamento 
Juridico 

6. Revisa oficio y marca las 
correcciones 

6.1 ¿Es revisión de oficio? Oficio de 
Respuesta 

6.2 No: Pasa a actividad 7. 

6.3 SI: Recibe, revisa el oficio y marca las 
correcciones que se deben realizar. 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Asesoría Jurídica 

Unidad responsable: 
Secretaria Técnica 

flacroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Juridko 

Fecha de vigencia 
16-12.2019 

Código 
PST-05 

Versión 
01 

6.4 	Entrega 	oficio 	con 	las 	observaciones 
correspondientes 	de 	acuerdo 	con 	los 
lineamientos jurídicos o nomiatividad vigente y 
fin del procedimiento. 

Jefe 	 de 
Departamento 
Juridko 

7. Elabora oficio 
fundamentado 

7.1 Recibe oficio, revisa 

7.2 ¿Es respuesta a oficio? 

7.3 	Si: 	Elabora 	oficio 	fundamentado 	en 
términos a la normattvidad vigente. 

7.4 No: Pasa a actividad 9. 

Jefe 	 de 
Departamento 
Jurídico/ 	Áreas 	de 
Secretaria de Salud 

B. Solicita información a las 
áreas y complementa el 
oficio  

8.1 ¿Requiere Infamación de áreas? 

8.2 No: Termina el procedimiento. 

8.1 Si: Solicita información a las áreas, en caso 
de que requiera información adicional, para 
responder algún oficio turnado. 

8.2 Requiere copias certificadas a las áreas en 
caso de que se requiera adjuntar evidencia en 
la respuesta de oficio turnado. 

8.3 Entrega oficio a la Secretaria Técnica para 
gestionar la firma y los asuntos procedentes. 

Jefe 	 de 
Departamento 
Jurídico 

9. Revisa documento y 
realiza correcciones 

9.1 ¿Es documento? 

9.2 No: Termina el procedimiento. 

9.3 SI: Revisa el documento y realiza las 
correcciones de 	acuerdo con 	lineamientos 
jurídicos o a la normath4dad vigente. 

7.2 Entrega el documento corregido a la 
Secretaria Técnica y fin del procedimiento. - 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

9. INDICADORES 

Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable 
(Número total de asesorías jurídicas 

realizadas/Número total de asesorías jurídicas 
solicitadas) x 100 

Asesorías Jurídicas semanal Secretaria Técnica 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Asesoría Jurídica 

Unidad responsable: 
Secretaria Toicnka 

Mac roproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Jurldko 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PST-05 

Versión 
01 

10. PRODUCTOS 

Productos 
Asesorías, oficios, documentos. 

11. CONTROL DE CAMBIOS. 

Versión Fecha Rindió Aprobó Descripción del cambio 

01 16 Dfc. 2019 Sr: Armando Anguio 
'M'entes 

SS: Erren Encinas 
Tonel 

Emisión Inicial. 

Donde Sr. Secretaria Técnica, SS: Secretario de Salud. 

12. ANEXOS. 

No aplica. 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Atención de Procesos Judiciales 

Unidad responsable: 
Secretaria Técnica 

acrop 	ceso:  Mro 
Atención a la Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Jurídko 

Fecha de vigencia 
16.12-2019 

Código 
PST-06 

Versión 
01 

1. PROPÓSITO. 

Atender y/cr representar al Secretario de Salud y a sus unidades administrativas ante los tribunales estatales 
y federales, órganos jurisdiccionales contencioso-administrativo y autoridades administrativas, en los procesos 
o procedimientos de toda índole en los que sean parte, así como en el trámite de los medios de impugnación 
que se interpongan en contra de actos y resoluciones de la Secretaria. 

2. ALCANCE. 

Este procedimiento aplica para la Secretaria de Salud y sus unidades administrativas que se encuentren 
envueltos en procesos o procedimientos judiciales, así como en el trámite de los medios de impugnación que 
se interpongan en contra de actos y resoluciones de la Secretaria. 

En este procedimiento participan la Secretaria Técnica, el Jefe de Departamento Jurídico y las áreas de la 
Secretaria de Salud. 

Este procedimiento inicia cuando el Jefe de Departamento Jurídico recibe un oficio de notificación de 
demandas y/o requerimiento judicial de órganos jurisdiccionales contencioso-administrativo y autoridades 
administrativas y concluye cuando se recibe una resolución favorable o cuando las áreas de la Secretaria de 
Salud cumplimentan las disposiciones de la resolución o sentencia. 

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

Será responsabilidad de la Secretaria Técnica representar legalmente a la Secretaria de Salud, quien podrá 
comparecer en caso de que se requiera. Los responsables de área podrán ser acompañados a los juzgados por 
el Jefe de Departamento Jurídico. 

El Jefe de Departamento Jurídico será quien determine si anexa documentación evidencia( al proyecto de 
respuesta. 

El Jefe de Departamento Jurídico tendrá la facultad de firmar oficios simples de solicitud de información para 
dar respuesta ante los Juzgados. 

Será responsabilidad de cada área, brindar la información de su competencia y si no cuenta con ella, 
conseguirla para turnarla al Jefe de Departamento Jurídico y posteriormente elaborar respuesta con 
lineamientos normativos. 

Elaboré: 
Jorge Luis Terrazas Valdez 

Departamento Juridico 

Revisé: 
Armando Angulo ausentes 

Secretario Técnico 

Aprobé: 
V rén Encinas Torres 
Secretario de Salud 

Tknoteo 
Subsecretario 

Validé: 
Cárdenas Medina 

de Desarrollo 
Administrativo 
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Procedimiento: 
Atención de Procesos Judiciales _ 

Unidad responsable: 
Secretaria Técnica 

blacroproceso: 
Atención a la Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Jurídico 

Fecha de vigencia 
16-12.2019 

Código 
PST-06 

Versión 
01 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa 

Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa 

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa 

Ley de Salud del Estado de Sinaloa 

Ley General de Salud 

Ley Federal del Trabajo 

5. REGISTROS 

Proyecto de Respuesta de Demandas y/o Requerimientos 
Judiciales 

Proyecto de Respuesta de Impugnación 

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Impugnación: 	 Acción de para solicitar la nulidad, sustitución o modificación de 
resoluciones. 

Proceso Judicial: 	 Es el conjunto de actos jurídicos que se llevan a cabo para aplicar la 
ley a la resolución de un caso. 

Cumplimentar: 	 Realizar una orden recibida, una diligencia o un trámite. 
Comparecer: 	 Comparecer es la acción mediante la cual una persona se presenta en 

un lugar, normalmente porque ha sido convocada con antelación. 
Área Solicitante: 	 Áreas de la Secretaria de Salud, que requieren atención de procesos 

judiciales. 

Sentencia: 	 La culminación del proceso, la resolución con que concluye el juicio. 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Menden de PrOCE101 JudIdeles 

Unidad reedelleabile: 
Secretada Tacadas 

Atendae 	la Satud e 
Nacrepreone: 

%cese ketantive: 
Deecclan General 

Subproceax 
Jurfdlce 

Feche de viendo 
16-12-2019 

~le 
PST-06 

Versión 
01 

7. DIAGRAMA DE FLUJO. 
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SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Atención de Procesos Judiciales 

Unidad responsable: 
Secretaria Técnica 

Macroproceso: 	
Atención a la Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Jurídico 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PST-06 

Versión 
01 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable Actividad Tareas Registro 

Jefe 	 de 
Departamento 
Jurídico 

I. Recibe oficios de 
Demandas y/o 
requerimiento judicial 

1.1 	Recibe 	oficio 	de 	Demandas 	y/o 
requerimiento judicial. 

2. Revisa, estudia y analiza 
CASO 

2.1 Examina de que se trata la demanda 
y/o 	requerimiento judicial, 	estudia 	la 
normatividad 	aplicable 	y 	analiza 	las 
posibles 	respuestas 	y 	las 	áreas 
involucradas en el caso. 

2.2 ¿Requiere Información de áreas? 

Si: Pasa a actividad 3. 

No: Pasa a actividad 5. 

3. Elabora oficios 
solicitando Información a 
las áreas 

3.1 	Redacta 	oficio 	de 	solicitud 	de 
información para dar atención al folio de 
la demanda/amparo, además de evidencia 
comprobatoria 	de 	las 	áreas 	que 
corresponda atender el caso. 

3.2 Firma y turna a las áreas específicas de 
ampliar información. 

Áreas de Secretaria 
de Salud 

4. Recibe oficio de solicitud 
de información y remite 
respuesta 

4.1 	Revisa 	oficio 	de 	solicitud 	de 
información para atención de demanda y/o 
requerimiento judicial. 

4.2 Identifica si el terna que es de su 
competencia 	o 	que 	cuente 	con 
Información. 

4.3 	Elabora respuesta del caso de la 
demanda/amparo ya sea de competencia o 
no competencia. 

4.4 	Anexa 	copia 	de 	documentos 
comprobatorios del tema, ya sean copias 
simples o certificadas, según lo requiera el 
caso y lo envía al JDJ. 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Atención de Procesos Judiciales 

Unidad responsable: 
Secretaria Técnica 

Atacropnxeso: 
Atención a La Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Jurídico 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PST-06 

Versión 
01 

Jefe de 
Departamento 
Jurídico 

5. Elabora respuestas en 
términos de normatividad 

5.1 	Revisa 	la 	información 	recibida, 	y 
fundamenta las evidencias, en caso de 
tener 	esta 	información, 	lo 	anexa 	al 
proyecto de respuesta, en caso de ser 
necesario. 

5.2 Elabora respuesta en términos de la 
normatividad vigente que corresponde. 

5.3 Analiza si se debe incluir documentos 
anexos, de ser así se integran al proyecto 
de respuesta. 

Proyecto de 
Respuesta de 
Demandas y/o 
requerimiento 

Judicial 

Secretaria Técnica 6. Recibe y gestiona firmas 
de Oficio de Respuesta 

6.1 Recibe y revisa en general el proyecto 
de respuesta, en caso de que requiera un 
ajuste, solicita cambios al oficio. 

6.2 Gestiona las firmas correspondientes al 
proyecto de respuesta de demanda y/o 
requerimiento judicial. 

Jefe 	 de 
Departamento 
Jurídico 

7. Envia respuesta al 
Juzgado e integra al 
expediente 

7.1 	Remite 	Oficio 	de 	Respuesta 	de 
Demanda/Amparos/Recurso de Revisión al 
Juzgado correspondiente. 

7.2 Obtiene copia del oficio de respuesta 
como 	"recibido" 	y 	lo 	integra 	al 
expediente. 

8. Identifica si recibe 
requerimiento de 
comparecencia ante 
juzgados 

8.1 Revisa si hay petición de comparecer 
ante juzgado. 

8.2 ¿Recibe solicitud de comparecencia? 

No: Pasa a actividad 10. 

Si: 	Identifica 	al 	responsable 	de 
comparecer, turna copia de notificación y 
se pone de acuerdo en caso de necesitar 
acompañamiento y pasa a actividad 9. 

Jefe 	 de 
Departamento 
Jurídico/ Áreas de 
Secretaria de Salud 

9. Comparece ante 
juzgados 

9.1 Acude y comparece ante el Juzgado 
correspondiente. 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Atención de Procesos Judiciales 

Unidad responsable: 
Secretaría Técnica 

Macroproceso: 
Atención a la Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Jurídico 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PST -06 

j Versión 
I1 	 01 

Jefe 	 de 
Departamento 
Jurídico 

10. Recibe 
Resolución/Sentencia 

10.1 	Revisa 	notificación 	de 	la 
resolución/sentencia. 

10.2 ¿Es sentencia favorable? 

Si: 	Informa a sus superiores y al área 
solicitante y termina el procedimiento. 

No: ¿Requiere impugnar? 

Si: Pasa a la actividad 11. 

No: Pasa a la actividad 12. 

11. Elabora Solicitud de 
Impugnación 

11.1 Elabora solicitud de impugnación ante 
las instancias correspondientes y regresa a 
la actividad 6. 

Proyecto de 
Respuesta  de 
Impugnación 

Áreas de Secretaria 
de Salud 

12. Ejecuta las 
disposiciones de la 
Resolución 

12.1 Cumplimenta las disposiciones de la 
sentencia/resolución. 

12.2 Recaba las evidencias de la ejecución 
de las disposiciones de la resolución o 
sentencia, turna al Jefe de Departamento 
Jurídico para integrar al expediente y 
finaliza procedimiento. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

9. INDICADORES 

indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable 
(Número total de Procesos Juridicos con 

resolución "Favorable" / Número total de 
Procesos Jurídicos atendidos) x 100 

Procesos Jurídicos Anual Secretaria Técnica 

10. PRODUCTOS 

Productos 
Resoluciones/Sentencias 

11. CONTROL DE CAMBIOS. 



miércoles 21 de julio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 209 

SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Atención de Procesos Judiciales 

Unidad responsable: 
Secretada Técnica 

Macroproceso: 
Atención a la Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Jurídico 

Fecha de vigencia 
16-12.2019 

Código 
PST-06 

Versión 
01 

Venida Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio 
01 ST: Armando >anulo 

Marentes 
SS: Erren Encinas 

Torres 
Emisión elide. 

. . Secretarla Té nlu, 	retado de Salud. 

12. 	ANEXOS. 

No aplica. 
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SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Conventos en Materia de Salud 

Unidad responsable: 
Secretaria Técnica 

Macroproceso: 
Atención a la Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Juridka 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PST-07 

Versión 
01 

1. PROPÓSITO. 

Revisar, de manera coordinada con la Dirección jurídica y Normatividad de los Servicios de Salud de Sinaloa, 
los convenios en materia de salud para su validación con la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaria 
General de Gobierno. 

2. ALCANCE. 

Este procedimiento aplica para todos los convenios en materia de salud, que se celebren en la Secretaría de 
Salud. 

En este procedimiento participan la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, el 
Jefe de Departamento Jurídico de la Secretaria de Salud, el Coordinador de la Unidad Ejecutora o área 
solicitante y las partes que intervienen en un convenio. 

Este procedimiento inicia cuando el Jefe de Departamento Jurídico recibe oficio de solicitud de revisión de 
convenios, se revisa, aprueba, termina cuando se firma por las partes y resguardan debidamente el Convenio 
en materia de salud. 

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

los convenios en materia de salud serán revisados por las áreas jurídicas, y deberá ser aprobado por la 
Secretaria General de Gobierno, posteriormente se entregará al Coordinador de la Unidad Ejecutora o área 
solicitante para la gestión de firmas. 

El Coordinador de la Unidad Ejecutora o área solicitante del programa podrá enviar directamente el convenio 
una vez autorizado por la Secretaría General de Gobierno, a la Entidad Responsable de firmar el Convenio. 

Elaboré: 
Jorge Luis Terrazas Valla 

Departamento Jurídico 

Reviré: 
Armando Angulo Muerdes 

Secretario Técnico 
Timoteis 

Subsecretario 

gabela: 
Cárdenas Medina 

de Desarrollo 
Adela, dativo 

Aprobó: 
Erren Encinas Torres 
Secretario de Salud 

/C—D 
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SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Convenios en Materia de Salud 

Unidad responsable: 
Secretario Técnica 

Atacroproceso: 
	 Mención a la Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

'Subproceso: 
Juridico 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PST-07 

Versión 
01 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa 

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud 

Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa 

Ley de Responsabilidades de tos Servidores Públicos del Estado de Sinaloa 

Ley de Salud del Estado de Sinaloa 

Ley General de Salud 

Ley Federal del Trabajo 

5. REGISTROS 

Proyecto de Convenio en Materia de Salud 

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

SS: 	 Secretaria de Salud. 
OPDesc: 	Organismos Paraestatales y Desconcentrados. 
Convento: 	Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o 

extinguir obligaciones. 
SGG: 	Secretaria General de Gobierno. 
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SINALOA 
SECRETARA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Convenios en Materia de Salud 

Unidad responsable: 
Secretaria Técnica 

Mac roproceso: 
Atención a la Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Jurídico 

Fecha de vigencia 
16-12.2019 

Código 
PST-07 

Versión 
01 

7. DIAGRAMA DE FLUJO. 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Convenios en Materia de Salud 

Unidad responsable: 
Secretaria Técnica 

Alacroproceso: 
Atención a la Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Jurídico 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
P5T-07 

Versión 
01 

11. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable Actividad Tareas Registro 

Jefe 	 de 
Departamento 
Juridico 

1. Recibe solicitud de revisar 
Convenio 

1.1 Recibe solicitud de revisar Proyecto de 
Convenio de parte del Coordinador de la Unidad 
Ejecutora o área solicitante. 

2. Revisa y ajuste convenio 
conforme ala normatividad 
vigente 

2.1 	Analiza 	antecedentes, 	declaraciones 	y 
cláusulas y ajusta convenio conforme a la 
normatividad vigente. 

2.2 ¿Esta completo y correcto? 

No: Regresa a tarea 2.1. 

Si: Pasa a actividad 3. 

Proyecto de 
Convento en 
materia de 

salud 

3. Elabora solicitud de 
aprobación de convenio y 
turna 

3.1 	Redacta 	solicitud 	de 	aprobación 	de 
convenio para la Dirección de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaria General de Gobierno una vez 
revisado completamente. 

Proyecto de 
Convenio en 
materia de 

salud 

Dirección de Asuntos 
Juridicos SGG 

4. Recibe solicitud de 
aprobación de convenio 

4.1 Revisa la Información recibida. 

4.2 ¿Aprueba el convenio? 

No: 	Realiza observaciones 	y 	regresa a 	la 
actividad 2. 

Si: Pasa a actividad 5. 

5. Elabora y turna Oficio de 
Aprobación 

5.1 Realiza una última revisión y elabora Oficio 
de Aprobación del Convento. 

Jefe 	 de 
Departamento 
Jurídico 

6. Recibe y turna al 
Coordinador de la Unidad 
Ejecutora o área solicitante 

6.1 Recibe el oficio de aprobación del convenio 
en materia de salud de parte  de  la Dirección de 
Asuntas Jurídicos  de la SGG. 

6.2 Turna el oficio de aprobación de convenio 
en materia de salud y el convenio autorizado al 
Coordinador de la Unidad Ejecutora para la 
gestión de firma de convenio. 

Coordinador 	de 	la 
Unidad 	Ejecutora 	o 
área solicitante 

7. Gestiona Firma de  las 
Partes del Convenio 

7.1 Tramita la firma debidamente del convenio 
por las Instancias que celebran el convenio. 

Las Partes e. Resguarda debidamente 
ad Convenio  en materia de  
salud 

8.1 	Respalda debidamente el convenio en 
materia de salud y finaliza el procedimiento. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Convenios en Materia de Salud 

Unidad responsable: 
Secretaria Ticnka 

Macroproceso: 	
Atención a La Salud 

Proceso Sustantivo: 
Dirección General 

Subproceso: 
Juridico 

Fecha de vigencia 
16-12.2019 

Código 
PST-07 

Versión 
01 

9. INDICADORES 

Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable 
(Número total convenios aprobados por la SGG 

/ Número total de convenios solicitados a 
revisión) x 100 

Convenios Anual Secretaria Técnica 

10. PRODUCTOS 

Productos 
Convenios de Transferencia de Recursos y otros 

11. CONTROL DE CAMBIOS. 

Versión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio 
01 

—_ 

16 Dic. 2019 52: Armando 
Angulo 'M 'entes 

55: (tren Encinas 
Torres 

Emisión Inicial. 

. ecrec la rernlra, 55: Secretarle ae 5Nu0. 

12. ANEXOS. 

No aplica. 



Procedimiento: 
Documentación de Procedimientos 

Unidad responsable: 
Dirección de Innovación 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Calidad 

Subproceso: 
Procesos de Mejora 

Fecha de vigencia: 
16-12-2019 

Código 
~4-01 

Versión 
01 

miércoles 21 de julio de 2021 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

1. PROPÓSITO. 

Definir, documentar y rediseñar los procesos de la Secretaría de Salud con la finalidad de integrar y emitir el 
Manual de Procedimientos para lograr una estandarización, delimitación de funciones y un elemento principal 
de Inducción al puesto. 

2. ALCANCE. 

Aplica a todo el Sistema de Salud Sinaloa, a los Servicios de Salud Sinaloa, a los Organismos Públicos 
Descentralizados y Desconcentrados. 

Este procedimiento Inicia cuando el Jefe de Departamento de Innovación y el Director de Innovación 
establecen el Plan Anual de Trabajo y concluye en la publicación del Manual de Procedimientos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa". 

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

Los procedimientos se elaboran bajo los lineamientos emitidos por la Secretaria de innovación en la Guia de 
Manual de Procesos y Procedimientos. 

La Dirección de Innovación es la responsable de elaborar y actualizar los procedimientos de la Secretaria de 
Salud. 

Se realizan capacitaciones a enlaces de las OPD's/OPDesc's en los lineamientos para que ellos mismos 
elaboren sus procedimientos en bajo la supervisión y la asesoría de la Dirección de Innovación. 

Los jefes de áreas son los encargados de revisar y aprobar los procedimientos de su área, en caso de no 
pronunciarse con observaciones o la aprobación en lapso de 10 días, se entenderá por aceptado el 
procedimiento establecido por esta dirección y se procederá a recolección de firmas. 

Elaboró: 
Dentella Torres Herrara 

Departamento de innovación 

Revisó: 
Luz Maria Soto Domínguez 

Dirección de innovación 

Aprobó: 
Victo Mimo Sánchez Autor 

Validó: 
Tirnotece Cardaras Medina 

Subsecretario de Desarrollo 
Administrativo 

Subsecretario de Mención 
Medica 

un 

lákillk-Eq--- 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Documentación de Procedimientos 

Unidad responsable: 
Dirección de innovación 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Calidad 

Subproceso: 
Procesos de Mejora 

Fecha de vigencia: 
16.12-2019 

Código 
PSAM.01 

Versión 
01 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Gula Manual de Procesos y Procedimientos 

Ley de Salud Sinaloa 

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud 

Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa 

Manual de Organización de la Secretaria de Salud 

Manual de Organización de los Servicios de Salud de 
Sinaloa 
MPyP 5- Formato Blanco de Procedimiento 

5. REGISTROS 

Plan Anual de Trabajo 

Formato de Procedimientos 

Lista de Asistencia 

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

SS: 	 Secretaria de Salud. 
SSS: 	 Servicios de Salud Sinaloa. 
SAF: 	 Secretaria de Administración y Finanzas. 

OPD's: 	 Organismos Públicos y Descentralizados. 

OPDesc's 	 Organismos Públicos y Desconcentrados 

POE: 	 Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 

SI: 	 Secretaria de Innovación 

Diagrama de Flujo 	Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. 
Cada paso del proceso se representa por un símbolo diferente que 
contiene una breve descripción de la etapa de proceso. 
Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre si con 
flechas que indican la dirección de flujo del proceso 
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SINALOA 
SECRETARÍADE 

SALUD 

Procedimiento: 
Documentación de Procedimientos 

Unkild tcyPerdeldc 
DIrecdan de lorrovadan 

 
Ataaall~ 

Salud 

Proceso Sustandvo: 
Calidad 

Subproceso: 
Procesos de Mejora 

Peda de vigencia: 
16-12-2019 

C00§11c 
PSAA101 

Verdee 
01 

7. DIAGRAMA DE FLUJO. 
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Procedimiento: 
Documentación de Procedimientos 

Unidad responsable: 
Dirección de Innovación 

Macroproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: Subproceso: 
Pnacesos de Mejora Calidad 

Fecha de vigencia: Código Versión 
16-12-2019 PSAM-01 01 
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SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable Actividad Tareas Registro 

Jefe de Departamento 
de Innovación 

1. Elabora Plan 
Anual de Trabajo 

1.1 	Elabora 	Plan 	Anual 	de Trabajo, 	en 
coordinación con el Director de Innovación, 
establecen 	prioridades, 	estrategias 	y/o 
reciben 	instrucción 	de 	Subsecretario 
/Secretario de Salud. 

Plan Anual de 
Trabajo 

1.2 Entrega Plan Anual de Trabajo autorizado 
por la Dirección de Innovación a la Dirección 
de Planeación. 

Jefe de Departamento 
de Innovación 

2. Identifica que el 
área requiere 
capacitación en 
lineamientos 

2.1 Identifica en el Plan Anual de Trabajo las 
áreas que requieren oficio de inicio de 
documentación 

2.2 ¿Requiere capacitación de lineamientos a 
áreas? 

2.3 	No: 	Elabora 	oficio 	de 	inicio 	de 
documentación a las OPD* s/OPDesc's con la 
fecha y la solicitud de designar enlaces para 
documentar procedimientos por dirección. 

2.4 Gestiona firma y entrega al área. Y 
continua con la actividad 7. 

2.5 	Si: 	solicita 	contacto 	para 	iniciar 	la 
capacitación y pasa a actividad 3. 

3. Brinda 
capacitación 

3.1 	Brinda 	la 	capacitación 	de 	los 
lineamientos para documentar. 

3.2 Establece acuerdos (fechas de entrega de 
revisión y subsecuentes asesorías, etc.) y 
establecen plan de trabajo. 

Minuta de 
Acuerdos 

2.3 Firma minuta de acuerdos y definen 
realizar vista de supervisión. 

OPDs/OPDesc 4.Elabora los 
procedimientos 

4.1 Determina si se requiere llevar a cabo una 
visita de supervisión a la Unidad de Salud y 
gira las instrucciones. En el MPyP 5- Formato 
Blanco de Procedimiento. 

MPyP 5- Formato 
Blanco de 
Procedimiento. 

Jefe de Departamento 
de Innovación 

5. Da Asesoría y 
retroalimentación 

5.1 Revisa los procedimientos elaborados por 
los enlaces de los OPD's/OPDesc's. 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Documentación de Procedimientos 

Unidad responsable: 
Dirección de innovación 

Mac roproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Calidad 

Subproceso: 
Procesos de Mejora 

Fecha de vigencia: 
16-12-2019 

Código 
PS»A-01 

Versión 
O 

5.2 Señala observaciones en caso de existir. 
Da 	asesorías 	de 	las 	correcciones 	y 	los 
estándares a aplicar. Pasa a actividad 4. 

6. Aprobación de 
Documentación 

6.1 Revisa los procedimientos documentados 
por los OPD's/OPDesc's. 

6.2 ¿Aprueba? 

6.2 Si: Registra en plan de trabajo los avances 
en 	caso 	de 	aprobar 	el 	procedimiento 
documentado 	por 	el 	Enlace 	de 	los 
OPD's/OPDesc's y continua con la actividad 
13. 

6.3 No: Regresa a enlace con observaciones y 
Pasa a actividad 4. 

7. Identifica si 
cuenta con 
procedimientos 
documentados 

7.1 ¿Cuenta con procedimientos previamente 
documentados? 

7.2 Si: Recibe y estudia los procedimientos en 
caso de que existan. 

7.3 No: Pasa a actividad 9. 

Jefe de Departamento 
de innovación 

8. Identifica si se 
encuentran vigentes 
y cumplen con 
lineamientos 

8.1 	¿Está 	vigente? 	Revisa 	que 	los 
procedimientos se encuentren actualizados 
con 	la 	normatividad 	vigente 	y 	con 	la 
operación real del área. 

8.2 ¿Cumple con los lineamientos de la Guía 
de Manual de Procesos y Procedimientos? 

8.3 Si: Aprueba y termina el procedimiento. 

8.4 No: Pasa a actividad 9. 

Jefe de Departamento 
de Innovación 

9. Realiza 
entrevistas a jefes y 
operativos del 
proceso 

9.1 Agenda las visitas en el área de trabajo 
con los dueños de los procesos para las 
entrevistas de trabajos. 

9.2 Acude al lugar de trabajo, entrevista al 
empleado con esta guía de preguntas: 

• ¿Me puedes platicar qué es lo que 
haces? 

• ¿Quién más participa? 
• ¿Quién supervisa /aprueba/autoriza? 
• ¿Qué 	reportes 	generas?, 	¿Que 

sistemas utilizas? 
• ¿Qué 	productos 	o 	servicios 	se 

generan? 
• Finalmente, a quien se le entrega o 

quien continua con el proceso. 
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9.3 Solicita a los jefes y operativos del 
proceso muestre reportes, tablas, formatos, 
informes, pantallas, oficios, que la persona 
genera durante el proceso. 

9.4 Toma nota de toda la información. 

Jefe de Departamento 
de Innovación 

10. Elabora 
diagrama de flujo 

10.1 Elabora diagrama de flujo, en aplicación 
especifica para elaborar diagramas de flujo, 
de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en 	la 	Guía 	de 	Manual 	de 	Procesos 	y 
Procedimientos 

10.2 Somete a validación con el dueño de 
proceso, 	en 	caso 	de 	dudas, 	realiza 
correcciones en caso de que así se requiera. 

11. Elabora 
Procedimiento 
Integral 

11.1 Elabora el documento de procedimiento 
Integral de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Guía de Manual de Procesos 
y Procedimientos en el MPyP 5- Formato 
Blanco de Procedimiento. 

MPyP 5- Formato 
Blanco de 
Procedimiento. 

Director del área 12. Aprueba el 
Procedimiento 

12.1 	Recibe 	el 	documento, 	revisa 	el 
procedimiento. 

12.2 Si: Informa al Director de Innovación y 
pasa a actividad 13. 

12.3 No: Regresa a la actividad 11. 

Director 	de 
Innovación 

13. Recopila 
Procedimientos y 
gestiona firmas 

13.1 	Recopila 	Los 	archivos 	de 	los 
procedimientos aprobados de todas las áreas 
y gestiona las firmas de los involucrados. 

Director 	de 
Innovación 

14. Gestiona 
dictaminaclón ante 
SI y SGG 

14.1 Elabora oficio y envía los procedimientos 
para su dictaminación ante la Secretaria de 
Innovación 	y 	la 	Secretaria 	General 	de 
Gobierno. 

15. Firma de 
Procedimientos 

15.1 Gestiona la firma de los procedimientos 
a los involucrados escanea la documentación 
firmada 

15.2 Escanea los procedimientos firmados 

16. Gestiona 
Publicación en POE 

16.1 Elabora oficio para la publicación del 
Manual de Procedimientos en el POE y 
gestiona la firma. 

16.2 Envía la documentación y oficio al POE 
para 	publicación 	del 	Manual 	de 
Procedimientos. 
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FIN DE PROCEDIMIENTO 

9. INDICADORES 

Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable 
(Número total de Procedimientos 

documentados/Número total de procedimientos 
programados en el PAT) x 100 

Procedimientos Trimestral Dirección de 
Innovación 

10. PRODUCTOS 

Productos 
Procedimientos documentados/actualizados 

Manual de Procedimientos 

11. CONTROL DE CAMBIOS. 

Versión Feche Revisó Aprobó Descripción del cambio 

01 16 Dic 2019 DI: Luz Maria 
Soto Domínguez 

55A. - Jaime 
Gerardo López 

Emisión inicial. 

Dirección e Innovación: SSA: Subsecretario de Servidos Administrativos. 

12. ANEXOS. 

No aplica. 
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1. PROPÓSITO. 

Establecer y difundir el Programa Estatal para la Acreditación con el motivo de que las áreas administrativas 
de Servicios de Salud de Sinaloa identifiquen y atiendan los hallazgos en materia de capacidad, seguridad y 
calidad de los establecimientos y/o servicios de atención médica por acreditar o reacreditar. 

2. ALCANCE. 

Este procedimiento aplica al Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, 
Dirección de Calidad en la Atención, Director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, Director de 
Atención Médica, Subdirector de Obra, Subdirector de Recursos Humanos, cuerpo administrativo de la 
Dirección de Calidad en la Atención, Responsable y Supervisores del Departamento de Acreditación. 

El procedimiento inicia con la elaboración de la propuesta el Programa Estatal de Acreditación y concluye con 
su comunicación y difusión con las diferentes áreas Involucradas de los Servicios de Salud de Sinaloa. 

3. POLITICAS DE OPERACIÓN. 

El Programa Estatal de Acreditación deberá contar con las firmas de validación y autorización del Secretario 
de Salud, Director de Planeación, Director de calidad de la Atención y Director del Régimen de Protección 
Social en salud. 

En el Programa Estatal de Acreditación se deberán de incluir solamente aquellos establecimientos y/o servicios 
de atención médica que hayan obtenido una autoevaluación favorable y se encuentren en posibilidad de ser 
acreditados. 

Dentro del Programa Estatal de Acreditación se deberá incorporar un apartado en el que se describan los 
Establecimientos que serán sujetos de Reacreditaclón. 

La Dirección de Calidad en la Atención es responsable de enviar mediante oficio a la DGCES con copia a la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), el Programa Estatal de Acreditación de manera 
Impresa y en formato electrónico. 

La fecha limite para la recepción del Programa Estatal de Acreditación será durante los primeros 10 dial 
hábiles del año del que se trate. 

Elaboro: 
Adolfo Barroso Plata 

Departamento de Calidad 

Revisó: 
Mezcla Leticia Aceres Flores 
Dirección de Calidad de la 

Mención 

Aprobó: 
Victor Multo Sánchez Malo( 
Subsecretario de Atención 

Medica 

Validó: 
Rimero Cárdenas Medina 

Subsecretario de Desarrollo 
inistrathm  i 

# /- 
(.... 1.5á Y 
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En caso de recepción extemporánea del Programa Estatal de Acreditación, se deberá enviar a la DGCES 
mediante oficio con copia a la CNPSS la justificación correspondiente, en un lapso no mayor a 10 días hábiles 
posteriores a la fecha en que haya concluido el señalado en la politica de operación anterior, a fin de que 
pueda ser incluido en el Programa Anual de Acreditación del año de que se trate, con base en la disponibilidad 
de fechas. La DGCES con base en la justificación enviada y la disponibilidad de fechas, emitirá la respuesta 
correspondiente para los efectos administrativos a que haya lugar. 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud 

Manual para la Acreditación de Establecimientos y Servicios de Atención Médica 2016 

5. REGISTROS. 

Programa Estatal de Acreditación 

Cronograma de Salidas 

Cédula de Evaluación de Acreditación 

Reporte de Hallazgos 

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 

Acreditación 

Calidad 

Proceso de evaluación externa para determinar el cumplimiento de los Criterios de 
Capacidad, Seguridad y Calidad, en un Establecimiento, fijo o móvil, necesarios para 
proporcionar los servicios del Sistema de Protección Social en Salud, previstos en el 
Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) y en el Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos (FPGC), así como las intervenciones del Seguro Médico Siglo XXI 
(SMSXXI). 

El grado en que las propiedades de la estructura y los procesos de los servicios de salud 
para pacientes y poblaciones son coherentes con el conocimiento profesional actual y 
aumenta la probabilidad de obtener los resultados deseados. 

Documento de referencia para la operación del Sistema de Protección Social en Salud, 

en el que se definen y describen las patologías y servicios de salud de primero y 
segundo nivel de atención a los que tienen derecho los afiliados al Sistema. 

Evalúan la CAPACIDAD Y SEGURIDAD de cada establecimiento en relación con la 
infraestructura fisica, equipamiento y/o recursos humanos. 

Catálogo Universal de 
Servicios de Salud 
(CAUSES) 

Criterio de Estructura 
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Evalúan los procesos clínicos y/o administrativos que inciden en la CALIDAD de la 

atención médica durante la prestación de los servicios. 

Criterio de Evidencia Permiten ratificar que los procesos evaluados se sustentan en registros, bitácoras y 

Documental 	 cualquier otro documento que garantiza su cumplimiento. 

CNPSS 
	

Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

DGCES 
	

Dirección General de Calidad y Educación en Salud. 

Establecimiento Todo aquel establecimiento para la atención médica del sector público, social o 

privado, fijo o móvil cualquiera que sea su denominación, que preste servicios de 

atención médica, ya sea ambulatoria o para internamiento de enfermos, excepto 

consultorios. 

Fondo de reserva constituido y administrado por la Federación sin límite de anualidad 

presupuestal, que apoya el financiamiento de la atención principalmente de 

beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, que sufran enfermedades de 

alto costo de las que provocan gastos catastróficos. 

Documento elaborado por las Autoridades Responsables, que contiene las acciones de 

programación y priorización de Establecimientos a acreditar basados en las 
necesidades de su población usuaria. 

Servidor público designado por el titular de los Servicios Estatales de Salud que tiene 
a su cargo la gestión de los programas de Calidad en su ámbito de competencia. 

Programa federal que tiene como objetivo el financiar, mediante un esquema público 

de aseguramiento médico universal, la atención de los niños menores de cinco años de 

edad, que no sean derechohabientes de alguna institución de seguridad social, a efecto 
de contribuir a la disminución del empobrecimiento de las familias por motivos de 
salud. 

Fondo de Protección 

contra Gastos 

Catastróficos (FPGC) 

Programa Estatal de 
Acreditación 

Responsable Estatal 
de Calidad 

Seguro Médico Siglo 

XXI (SMSXXI) 
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8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable Actividad Tareas Registro 

Director de 
Calidad en la 
Atención 

1. Elabora 
propuesta del 
Programa Estatal de 
Acreditación 

1.1.Solicita y/o recopila Censo de unidades pendientes 
de acreditar, listado de Unidades Médicas de 
reciente 	creación, 	cédulas 	de 	evaluación 	de 
supervisión. 

Programa 
Estatal de 
Acreditación 

1.2.Convoca a las autoridades involucradas en el 
proceso para validación de la propuesta de los 
próximos 	establecimientos 	y/o 	servicios 	de 
atención médica pendientes de acreditar. 

1.3.Consensa propuesta de acuerdo a la factibilidad 
analizando 	los 	criterios 	de 	Infraestructura 
disponible, recurso humano, recurso financiero y 
condiciones generales de la unidad. 

1.4.Aprueba la propuesta con todos los Involucrados. 
Envía el documento al despacho del Secretario de 
Salud para su autorización. 

Secretario de 
Salud 

2. Revisa y 
establece 
prioridades. 

2.1.Revisa 	propuesta 	de 	Programa 	Estatal 	de 
Acreditación. 

2.2.2Autoriza? 

2.3.51: Envía Programa Estatal de Acreditación a DGCES 
y continua con la siguiente actividad 3. 

2.4.No: Solicita se realicen ajustes al Programa Estatal 
de Acreditación y regresa a actividad 1. 

Director de 
Calidad en la 
Atención 

3. Envía Programa 
Estatal de 
Acreditación a 
DGCES 

3.1.Envía el Programa Estatal de Acreditación a la 
Dirección General de Calidad y Educación en Salud 
para que sea incluido en el 	Plan Anual de 
Acreditación de la dependencia y se programe 
fecha para visita de evaluación externa. 

3.2.Recibe oficio de confirmación de la DGCES con 
Información acerca de las fechas programadas de 
visita. 

4. Difunde Programa 
Estatal de 
Acreditación 

_ 

4.1.Notifica y envía por oficio con copia del documento, 
a todas las Direcciones de Secretaria de Salud y 
Servicios de Salud de Sinaloa involucradas. 



Procedimiento: 
Programa Estatal de Acreditación 

Unidad responsable. 
Dirección de Calidad en la Atención 

Macoces ropr 	o: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Calidad 

Subproceso: 
Procesos de Mejora 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PSAM-02 

Versión 
01 

a 
SINALOA 

SECRETARIA DE 
SALUD 

miércoles 21 de julio de 2021 
	 «EL ESTADO DE SINALOA» 227 

Responsable Actividad Tareas Registro 

Responsable de 
Acreditación 

5. Elabora 
cronograma de 
salidas a unidades 
médicas 

5.1.Elabora el Cronograma de Salidas a las Unidades 
Médicas contempladas para Acreditación con base 
en 	el 	Programa 	Estatal 	de 	Acreditación. 	El 
cronograma debe incluir Fecha, Unidad Médica 
destino y Supervisor designado. 

Cronograma 
de Salidas 

5.2.Convoca 	a 	reunión 	a 	los 	supervisores 	de 
Acreditación y presenta Cronograma de Salidas. 

5.3.Realiza 	los 	ajustes necesarios al Cronograma, 
resguarda 	el 	documento 	y 	entrega 	copia 	a 
supervisores de Acreditación. 

Supervisor de 
Acreditación 

6. Notifica visita a 
unidades médicas 

6.1.NotifIca a los responsables de las Unidades Médicas 
enlistadas la fecha de supervisión. 

7. Prepara la 
logística para visitas 
a unidades médicas 

7.1.Prepara lo siguiente para la visita la unidad médica: 
• Cédula de Acreditación de acuerdo al tipo: 

Catálogo 	Universal 	de 	Servicios 	de 	Salud 
(CAUSES); o Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos (FPGC); o Seguro Médico Siglo XXI 
(SMSXXI). 

• De acuerdo al tipo de establecimiento y/o 
servicio 	médico: 	cámara 	fotográfica 	y 
computadora portátil (en caso necesario). 

7.2.Gestlona los viáticos necesarios para la visita a la 
unidad médica. 

a. Visita y asesora al 
personal de la 
unidad médica 

111.Visita unidad médica e identifica necesidades 
referentes a las Lineas Estratégicas del Programa 
de Calidad en la Atención Médica (PROCAM) y los 
criterios de capacidad y seguridad. 

9. Aplica cédula de 
autoevaluación 

9.1. 	Realiza autoevaluación mediante la aplicación 
de 	Cédula 	de 	Evaluación 	de 	Acreditación 
correspondiente al tipo de unidad médica. 

Cédula de 
Evaluación de 
Acreditación 

9.2. 	Recopila 	las 	evidencias 	acorde 	a 	las 
observaciones. 

9.3. 	Solicita firma de validación del Responsable de 
la Unidad Médica en la Cédula. 

10. Elabora Reporte 
de Hallazgos 

10.1. 	Elabora un resumen de necesidades de la 
Unidad Médica tomando como referencia los 
registros de las Cédulas de Evaluación de 
Acreditación. Se especifica lo siguiente: 
• Necesidades de obra civil. 
• Necesidades 	de 	equipamiento, 	insumos, 

medicamentos y recurso humano. 
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Responsable Actividad Tareas Registro 

• Necesidades referentes al PROCAM. 

10.2. 	Genera el Reporte de Hallazgos y entrega al 
Responsable de Acreditación. 

Reporte de 
Hallazgos 

Responsable de 
Acreditación 

11. Elabora 
concentrado de 
necesidades 

11.1. 	Valida Reporte de Hallazgos. 

11.2. 	Elabora concentrado con las necesidades con 
base en los Reportes de Hallazgo. 

12. Presenta 
resultados 

12.1. 	Presenta los Resúmenes de Unidades Médicas y 
los 	registros 	de 	Equipamiento 	Requerido por 
Unidad Médica al Director de Calidad en la 
Atención. 

Director de 
Calidad en la 
Atención 

13. Valida y envía 
concentrado a áreas 
involucradas 

13.1. 	Gestiona 	necesidades 	de 	equipamiento, 
medicamentos e insumos para su gestión ante ta 
Dirección de Atención Médica. El documento 
especifica lo siguiente: 

• Clave del Articulo en el Cuadro Básico, 
• Nombre del equipo conforme al Cuadro Básico 

y Catálogo 
• Cantidad de piezas 
• Costo unitario 
• Costo total 
• Partida aplicable 

13.2. 	Gestiona ante la Subdirección de Recursos 
Humanos las necesidades detectadas de personal 
en las unidades médicas supervisadas. 

13.3. 	Gestiona ante la Subdirección de Obra las 
necesidades 	detectadas 	de 	acuerdo 	al 
cumplimiento de la cédula de autoevaluación en 
relación a infraestructura. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

9. INDICADORES. 

Indicador Unidad de medida Periodkidad Responsable 

(Cantidad de unidades supervisadas en CAUSES 
/ Total de unidades de salud de Servicios de 
Salud de Sinaloa) X 100 

Establecimientos y/o 
servicios de atención 

médica de Servicios de 
Salud de Sinaloa 

Trimestral 
Responsable de 

Acreditación 

(Cantidad de unidades supervisadas en FPGC / 
Total de unidades de salud de Servicios de 
Salud de Sinaloa) X 100 

Establecimientos y/o 
servicios de atención 

médica de Servicios de 
Salud de Sinaloa 

Trimestral 
Responsable de 

Acreditación 
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(Cantidad de unidades supervisadas en SMSXXI / 
Total de unidades de salud de Servicios de 
Salud de Sinaloa) X 100 

Establecimientos y/o 
 

servicios de atención 
médica de Servicios de 

Salud de Sinaloa 

Trimestral 
Responsable de 

Acreditación 

10. PRODUCTOS. 

Productos 
Programa Estatal de Acreditación 
Cédulas de Evaluación de Acreditación (Autoevaluación) 

Reporte de Hallazgos 

11.CONTROL DE CAMBIOS. 

Versión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio 

01 16 Dic 2019 
OCA.- Abrid" Latida 

Aceres Fiares 
SAM, Victor Huso Sánchez 

redor 
Emisión Inicial. 

*Donde DCA Dirección de Calidad NI Atención. SAM. Setsecniterio da Menudo Mddlce 

12. ANEXOS. 

No aplica.  



230 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 21 de julio de 2021 

SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Seguimiento y Asesoría del PROCAM 

Unidad responsable: 
Dirección de Calidad en la Mención 

61acroproceso:  
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Calidad 

Subproceso: 
Procesos de Mejora 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 	 — 
PSAM-03 

Versión 
01 

1. PROPÓSITO. 

Identificar, atender y solventar las observaciones relacionadas con el Programa de Calidad en la Atención 
Médica (PROCAM), derivadas de las evaluaciones iniciales a los establecimientos y servicios de atención 
médica realizadas por los Supervisores de Acreditación. 

2. ALCANCE. 

Este procedimiento aplica a los diferentes departamentos de la Dirección de Calidad en la Atención y participan 
todos los Responsables de Lineas Estratégicas del PROCAM 

El procedimiento inicia cuando se revisa el Programa Estatal de Acreditación entre los Supervisores de 
Acreditación y los Responsables de Lineas Estratégicas del PROCAM y se entregan las observaciones de las 
evaluaciones iniciales realizadas a los establecimientos y servicios de atención médica incluidos en dicho Plan 

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

Los Programas de Trabajo de los diferentes Departamentos de la Dirección deberán de dar pnondad a 
aquellas unidades medicas en proceso de Acreditación o que participan en el Premio Nacional de Calidad 
en Salud 

Se deberá realizar el trámite correspondiente de las constancias de capacitación para toda actividad de 
enseflanza o adiestramiento realizada por el personal de la Dirección 

Los responsables de las diferentes intervenciones del PROCAM deberán actualizar y mantener vigente los 
Formatos de Seguimiento a Establecimientos y Servicios de Atención de Médica 

Las reuniones para revisar avances del PROCAM se llevarán a cabo cada quince días y deberán de estar 
presente como minimo un miembro del cuerpo directivo y tres responsables La reunión tendrá una duración 
de una hora o menos.  

El Formato de Seguimiento deberá incluir a todos los establecimientos y servicios de atención médica de los 
Servicios de Salud de Sinaloa contenidos en el Catálogo de Establecimientos de Clave Única de 
Establecimientos de Salud (CLUES) El catálogo es actualizado de manera cuatnmestral y puede consultarse 
en http ihroni4 dgis salud gob mx/contenidos/mtercambio/clues_gobmx.html.  

Elaboró: Revisó: Aprobó: Validó: 
Adolfo Barroso Plata Alevda Leticia Aceves Flores Victor Hugo Sánchez Malo( Timoteo Cárdenas Medina 

Departamento de Calidad Dirección de Calidad de la Subsecretario de Mención Sutneaetario de Desarrollo 
Atención Medica Adminbtrativo 

I 
, 

• / 	' • 
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4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Acciones Esenciales para la Segundad del Paciente 

Manual para la Acreditación de Establecimientos y Servicios de Atención Médica 2016 

Lineamiento para el Monitoreo Institucional de la Encuesta de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno 2018 

Gula Operativa de Aval Ciudadano 2018 

Lineamiento para el Uso de la Herramienta Sistema Unificado de Gestión (SUG), Atención y Orientación al 
Usuario de los Servicios de Salud 2018 

Lineamientos para Comités de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP) 

Lineamientos del Programa Integral de Higienes de Manos 

Gula operativa del Modelo de Evaluación del Expediente Olmo Integrado y de Calidad (MECIC) 2018 

Plan Estratégico Sectorial para la implementación de Gulas de Práctica Clima mediante Algoritmos de 
Atención Clínica 2019 

6. REGISTROS 

Programa de Trabajo de Linea Estratégica PROCAM 

Formato de Seguimiento a Establecimientos y Servicios de Atención Médica 

Solicitud de viáticos 

Formato de Entrega-Recepción de Lineamientos del PROCAM 

Lista de Asistencia de Capacitación en Calidad 

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Acreditación 

Calidad 

Proceso de evaluación externa para determinar el cumplimiento de los Cntenos de Capacidad, 
Segundad y Calidad, en un Establecimiento, filo o móvil, necesanos para proporcionar los 
servicios del Sistema de Protección Social en Salud, previstos en el Catálogo Universal de 
Servicios de Salud (CAUSES) y en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), 
asl como las intervenciones del Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI) 

El grado en que las propiedades de la estructura y los procesos de los servicios de salud para 
pacientes y poblaciones son coherentes con et conocimiento profesional actual y aumenta la 
probabilidad de obtener los resultados deseados 

Documento de referencia para la operación del Sistema de Protección Social en Salud, en el que 
se definen y descnben las patologlas y servicios de salud de primero y segundo nivel de atención 
a los que tienen derecho los afiliados al Sistema.  

Evalúan la CAPACIDAD Y SEGURIDAD de cada establecimiento en relación con la 
infraestructura fisica, equipamiento y/o recursos humanos 

Catálogo Universal de 
Servicios de Salud 

Criterio de Estructura 
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SECRETARIA DE 

SALUD 

Criterio de Proceso 

Criterio de Evidencia 
Documental 

Cuerpo Directivo 

DGCES 

Establecimiento 

Fondo da Protección 
contra Gastos 
Catastrófico* 

PROCAM 

Programa Estatal de 
Acreditación 

Responsable Estatal de 
Calidad 

Responsables de 
Lineas Estratégicas del 
PROCAM 

Seguro Médico Siglo 
XXI 

232 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 21 de julio de 2021 

Procedimiento: 
Seguimiento y Asesoría del PROCAM 

Unidad responsable: 
Dirección de Calidad en la Atención 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Calidad 

Subproceso: 
Procesos de Mejora 

Fecha de vigencia 
16.12-2019 

Código 
PSM1-03 

Versión 
01 

Evalúan los procesos dimos y/o administrativos que inciden en la CALIDAD de la atención 
médica durante la prestación de los servicios 

Permiten ratificar que los procesos evaluados se sustentan en registros, bitácoras y cualquier otro 
documento que garantiza su cumplimiento 

El cuerpo directivo está conformado por el Directoria) de la Dirección de Calidad, Subdirector(a) 
y Jefes de Departamento.  

Dirección General de Calidad y Educación en Salud.  

Todo aquel establecimiento para la atención médica del sector público, social o privado, fijo o 
móvil cualquiera que sea su denominación, que preste servicios de atención médica, ya sea 
ambulatoria o para internamiento de enfermos, excepto consultonos. 
Fondo de reserva constituido y administrado por la Federación sin limite de anualidad 
presupuestal, que apoya el financiamiento de la atención pnncipalmente de beneficianos del 
Sistema de Protección Social en Salud, que sufran enfermedades de alto costo de las que 

provocan gastos catastróficos 

Programa de Calidad en la Atención Médica 

Documento elaborado por las Autondades Responsables, que contiene las acciones de 
programación y pnonzación de Establecimientos a acreditar basados en las necesidades de su 
población usuaria 

Servidor público designado por el titular de los Servicios Estatales de Salud que tiene a su cargo 
la gestión de los programas de Calidad en su ámbito de competencia 

Incluye a Responsable de Monitoreo de Indicadores de Calidad, Responsable de Aval Ciudadano 
en Salud, Responsable del SUG, Responsable del Programa Integral de Higiene de Manos, 
Responsable de Segundad del Paciente, Coordinador(a) Estatal de Enfermería, Responsable del 
MECIC 

Programa federal que tiene como objetivo el financiar, mediante un esquema público de 
aseguramiento médico universal, la atención de los niños menores de cinco años de edad, que 
no sean derechohabientes de alguna institución de seguridad social, a efecto de contribuir a la 
disminución del empobrecimiento de las familias por motivos de salud 
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7. DIAGRAMA DE FLUJO 

Procedimiento: 
Mmulmiento y Asesoría del PROWA 

Unidad responsable 
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alacroprocem 
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PSIVA-03 

I Versión 
01 
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8 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Reaponaable Actividad Tareas Registro 

Director de 
Calidad en la 
Atención 

1. Convoca a reunión 
para revisar Programa 
Estatal de Acreditación 

1.1. Convoca a reunión al personal del Departamento de 
Acreditación 	y 	a 	Responsables 	de 	las 	Lineas 
Estratégicas del Programa de Calidad en la Atención 
Médica: 
• Aval Ciudadano en Salud, 
• Monitoreo 	de 	Indicadores 	de 	Calidad 	(Indine 

INDICAS y Sistema de la Encuesta de Trato Adecuado 
y Digno), 

• Responsable del Sistema Unificado de Gestión. 
• Responsable del Modelo de Evaluación de Expediente 

Cllnico e Integrado de Calidad (Incluye Gulas de 
Prédica Clínica y Algontmos de Atención), 

• Secundad del Paciente, 
• Programa integral de Higiene de Manos. 
• Cuidados Paliativos 

Responsable y 
Supervisores de 
Acreditación 

2. Presenta Programa 
Estatal de Acreditación 

21. Entrega copia del Programa Estatal de Acreditación y se 
revisan las fechas programadas para la auddorta externa 
por parte de los Evaluadores de la Dirección General de 
Calidad y Educación en Salud 

Reeponetible y 
Supervisores de 
Acreditación 

3. Entrega copia de 
cédulas de Evaluación 

3.1. Entrega 	copia 	de 	les 	cédulas 	de 	autoevaluacáón 
aplicadas 	a 	las 	unidades 	medicas 	en 	el 	último 
cuatnmestre a los Responsables del PROCAM 

3 2 Realiza observaciones relacionadas con las diferentes 
Lineas Estratégicas del PROCAM y se brinda información 
acerca de las características de los establecimientos Wo 
servicios de atención médica 

3.3. Entrega datos de contacto de los Responsables de cada 
unidad médica 

Responsables de 
Lineas 
Estratégica del 
PROCAM 

4. Identifica 
observaciones 
correspondientes a 
Linea Estratégica 

4.1. Identifica y registra aquellas observaciones conforme al 
ámbito de responsabilidad 

4.2. Actualiza los Formatos de Seguimiento de cada Linea 
Estratégica en razón de los cntenos de cumplimiento 
(Estructura, Proceso y Evidencia Documental) 

Formato de 
Seguimiento 

6. Actualiza Programa 
de Trabajo 

5.1. Actualiza Programa de Trabajo y determina la cantidad 
de recursos matenales necesanos 

Programa de 
Trabajo de 
Linea 
Estratégica 
PROCAM 

5.2. Notifica necesidades a Enlace Administrativo 
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Responsable Actividad Tareas Ftegletro 

Responsables de 
Lineas 
Estratégica del 
PROCAM 

6. Prepara recursos 
materiales necesarios 

6 1 Reproduce o gestione le cantidad de lineamientos, 
carteles, buzones, gulas ylo manuales necesarios con 
base en le cantidad de establecimientos ylo senados de 
atención médica contenidos en el Programa Estatal de 
Acreditación, cada Responsable del PROCAM. 

8.2. Reproduce o gestiona la cantidad de formatos ylo obdulas 
necesarios 

8.3. Contacta 	a 	los 	diferentes 	Responsables 	de 	los 
establecimientos y/o servidos de atención médica y 
programa visita jurisdiccional. 

8.4. Solicita a Enlace Administrativo el trámite de gastos 
camino o viáticos para realizar comisiones de trabajo. 

Solicitud de 
viáticos 

7. Realiza comisión 
para Capacitación y 
Asesoría 

7 1 Capacita a todo el personal o solamente al Responsabas 
de la unidad médica, de acuerdo • la Línea Estratégica 
del PROCAM, se 

bita de 
Asistencia de 

en Capacitación 
Calidad 

7.2 Revisa con el personal cada uno de los crttenos de 
estructura, proceso y evidencia documental requerida en 
le cédula de evaluación de Acreditación. 

7.3 Entrega 	lineamientos, 	carteles, 	buzones, 	gulas 	Ido 
manuales a Responsables de la unidad médica, as! como 
formatos y cédulas y realiza registro en Formato de 
Entrega-Recepción 

FonnMo de 
Entrega-
Recepción 

7.4. Atiende dudas e inquietudes del personal. 

Personal de 
Establecimientos 
y/o Servicios de 
Atención Médica 

8. Recibe lineamientos 
y participa en 
capacitación 

8.1. Participa 	en 	la 	capacitación 	y 	expresa 	dudas 	e 
inquietudes referente al PROCAM. 

8 2 Recibe material 	necesario pera implementación de 
Lineas Estratégicas 

9. Establece acuerdos 
y atiende 
observaciones 

9.1 Establece acuerdos y compromisos con Responsables 
del PROCAM 

9.2 Atiende observaciones para el cumplimiento de criterios 
de Estructura, Procesos y Evidencia Documental. 

Responsables de 
Lineas 
Estratégica del 
PROCAM 

10. Actualiza Formato 
de Seguimiento 

10.1.Actualiza el Formato de Seguimiento correspondiente. 
de acuerdo a los materiales entregados y capacitación 
realizada, los Responsables de las Lineas Estratégicas 
del PROCAM 

Formato de 
Seguimiento 

10 2 Gestiona 	las 	constancias 	de 	~patadón 
correspondientes al curso realizado 

Director de 
Calidad en la 
Atención 

11. Seguimiento al 
Programa Estatal de 
Acreditación 

11.1. Convoca a reunión a Responsables del PROCAM. 

11.2.Revisa avances logrados en el cumplimiento de los 
criterios del PROCAM. 
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Responsable Actividad Tareas Registro 

11.3. ¿Avance adecuado? a las fechas programadas pan la 
auditoria externa. 

11.4. Si: pasa a aclividad 13. 

del PROCAM 11.5. No: Solicita a los Responsables 	 as merece 
una Acción Correctiva y pasa a actividad 12. 

Responsables de 
Lineas 
Estratégica del 
PROCAM 

12. Acción correctiva 12.1. Genera e implementa Acción Conectiva para el 
cumplimiento de les criterios del PROCAM. 

12.2. Presenta informe de avances a Director de Caridad en 
ta Atención. Regresa a le actividad: 11. Seguimiento al 
Programa Estatal de Acreditación. 

13. Prepara recursos 
materiales necesarios 

13.1. Contacta 	• 	los 	diferentes 	Responsables 	de 	los 
establedmientos ylo servia= de atención médica y 
programa visite jurisdiccional 

13.2. SoNdta a Enlace Administrativo el trámite de gastos 
camino o viáticos para realizar comisiones de trabara. 

Solidlud de 
alficoz 

14. Realiza comisión 
para seguimiento de 
acuerdos 

14.1. Revisa compromisos pendientes con los Responsables 
de la unidad médica 

14.2. Verifica 	cumplimiento 	de 	aiterios 	de 	evidencia 
documental. 

14.3. Atiende dudas e inquietudes del personal. 

Personal de 
Establecimientos 
ylo Servicios de 
Atenoón Médica 

15.1. Presenta avances de los acuerdos y compromisos 
sefielados. 

15. Presenta avances 
y evidencias 

15.2. Presenta 	 documental evidencia 	 de los alientos de 
Acreditación. 

Responsables de 
Linees 
Estratégica del 
PROCAM 

1111. Actualiza formato 
de seguimiento 

18.1. Actualizan el Formato de Seguimiento correspondenle, 
de acuerdo a la evidencia documental y nivel de 
cumplimiento de los olleros de Acreditación, los 
responsables de les Lineas Estratégicas del PROCAM. 

Formato de 
seguimiento 

Director de 
Calidad en la 
AMndón 

17. Seguimiento al 
Programa Estatal de 
Acreditación 

17.1. Convoca e reunión a responsables del PROCAM. 

17.2. Revise evances logrados en el cumplimiento de los 
ordenas del PROCAM 

17.3. Revisa avances en los cmerios mayores de la cédula de 
Acreditación y analiza viabilidad para obtener un 
dictamen favorable, 

17.4. ¿Acreditación viable? 

17.5. Si: pasa a actividad 18. 

17.8. No: Solicita a la DGCES se modifique el Programa Anual 
de Acreditación para cancelar visita a aquellas unidades 
médicas sin posibilidad de lograr un dictamen favorable 
y pesa a la siguiente actividad 
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Responsable Actividad Tareas Ftegletro 

Responsable y 
Supervisores de 
Acreditación 

18. Notifica a DGCES 181. Confirma a la DCGES el itinerario »helado en el 
Programa Anual de Acreditación para la visita de 
auditoria por parte de los Evaluadores Externos. 

18.2 Continua con el Procedimiento de PSAM-04 Gestión de 
Auditoria Externa Acreditación. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

9. INDICADORES 

Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable 
(Cantidad de unidades de salud que 
implementan las Lineas Estratégicas de Calidad 
/ Total de unidades de salud de Servicios de 
Salud de Sinaloa) X 100 

Establecimientos y/o 
servicios de atención 

módica de Servicios de 
Salud de Sinaloa 

Trimestral 
Director de Calidad 

en la Atención 

(Cantidad de profesionales de la salud 
capacitados en temas de calidad y/o seguridad 
del paciente durante el año / Total de 
profesionales de la salud programados para 
capacitación) X 100 

Establecimientos y/o 
servicios de atención 

médica de Servicios de Trimestral 
Jefe del 

Departamento de 
Calidad Salud de Sinaloa 

(Cantidad de unidades de salud que 
implementan el Sistema Unificado de Gestión / 
Total de unidades de salud de Servicios de 
Salud de Sinaloa) X 100 

Establecimientos y/o 
servicios de atención 

médica de Servicios de 
Salud de Sinaloa 

Trimestral 
Responsable del 
Sistema Unificado 

de Gestión 

(Cantidad de unidades de salud que cuentan 
con Aval Ciudadano en Salud / Total de 
unidades de salud de Servicios de Salud de 
Sinaloa) X 100 

Establecimientos y/o 
servicios de atención 

médica de Servicios de 
Salud de Sinaloa 

Trimestral 
Responsable de 

Aval Ciudadano en 
Salud 

(Cantidad de unidades de salud que realizan 
rnonitoreo de Indicadores de Calidad en Salud / 
Total de unidades de salud de Servicios de 
Salud de Sinaloa) X 100 

Establecimientos y/o 
servicios de atención 

médica de Servicios de 
Salud de Sinaloa 

Tnmestral 

Responsable de 
Monitoreo de 

Indicadores de 
Calidad 

(Cantidad de unidades de salud que 
implementan Acciones Esenciales de Segundad 
del Paciente / Total de unidades de salud de 
Servicios de Salud de Sinaloa] X 100 

Establecimientos y/o 
servicios de atención 

médica de Servicios de 
Salud de Sinaloa 

Trimestral 
Responsable de 

Seguridad del 
Paciente 

(Cantidad de unidades hospitalarias que 
realizan evaluación periódica del expediente 
cllnico utilizando el MECIC / Total de unidades 
de salud de Servicios de Salud de Sinaloa) X 
100 

Establecimientos y/o 
servicios de atención 

medica de Servicios de 
Salud de Sinaloa 

Trimestral Responsable de 
MECIC 

(Cantidad de unidades de salud que 
implementan Gulas de Práctica Clima / Total 
de unidades de salud de Servicios de Salud de 
Sinaloa) X 100 

Establecimientos y/o 
servicios de atención 

médica de Servicios de 
Salud de Sinaloa 

Tnmestral Responsable de 
MECIC 
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10. PRODUCTOS 

Productos 
Programa de trabajo da Linea Estratégica del PROCAM 
Formato de seguimiento a Lineas Estratégicas del PROCAM 
Listas de asistencia de capacitación en calidad requeridas en la Acreditación 
Solicitud de viáticos 
Formato de entrega-recepción 

11. CONTROL DE CAMBIOS. 

Versión Fecha Revisó Aprobó Descripdón del cambio 

01 16 Dic. 2019 
DCA - Aleyda Leticia 

Aceres Flores 
SAMA - Victor Hugo Sánchez 

Motor 
Emisión Macuá 

*Donde DCA. Dirección da Calidad en Atención, SAM Subsacretano de Atención Médica 

12. ANEXOS. 

No aplica .  



240 «EL ESTADO DE SINALOA» 
	 miércoles 21 de julio de 2021 

SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

1. PROPÓSITO. 

Procedimiento: 
Gestión de Auditoria Externa Acreditación 

Unidad responsable: 
Dirección de Calidad en la Atención 

Macroproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Calidad 

Subproceso: 
Procesos de Mejora 

Fecha de vigencia 
16.12-2019 

Código 
PSAM-04 

Versión 
01 

Gestionar la visita de auditoría externa por parte de Evaluadores de Acreditación de la Dirección General de 
Calidad y Educación en Salud (DGCES) a establecimientos y servicios de atención médica de los Servicios de 
Salud de Sinaloa y efectuar el trámite de los dictámenes favorables. 

2. ALCANCE. 

Este procedimiento aplica a: Cuerpo administrativo de la Dirección de Calidad en la Atención, Responsable y 
Supervisores del Departamento de Acreditación; Personal de los establecimientos y servicios de atención 
médica incluidos en el Programa Estatal de Acreditación. 

Inicia cuando el Departamento de Acreditación y el cuerpo administrativo elaboran y envían las rutas 
propuestas de traslado a la Dirección General de Calidad y Educación en Salud conforme a lo dispuesto en el 
Programa Estatal de Acreditación. 

Concluye con el trámite y entrega del dictamen de Acreditación a aquellos establecimientos y servicios de 
atención médica que hayan cumplido con los criterios establecidos en la cédula de evaluación. 

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

La Propuesta de Rutas de Traslado y Autoevaluaciones deberán enviarse mediante oficio a la DGCES dentro 
de los 15 días hábiles previos a que se realice la visita de evaluación, la documentación incluye el formato 
de servicios subrogados debidamente firmado y requisitado, así como la copia del o de los servicios 
subrogados. 

Los Servicios de Salud de Sinaloa deben de cubrir los gastos de traslado, alimentación y hospedaje 
relacionados con la visita de auditoria externa de Acreditación. En caso de visita de Re-Acreditación, la 
DGCES es la unidad responsable de cubrir dichos gastos. 

Las fechas propuestas para llevar a cabo las visitas de evaluación serán confirmadas por la DGCES, la cual 
enviará oficio a las Autoridades Responsables de la visita programada, en el que informará lo siguiente: 

• Los Establecimientos a evaluar, 
• La fecha programada de visita y los días de estancia en la entidad, 
• El nombre del Coordinador del Equipo Evaluador. 

Elaboró: 
Adolfo Barroso Plata 

Departamento de Calidad 

Revisó: 
Aleycla Leticia Aceres Flores 
Dirección de Calidad de la 

Atención 

Aprobó: 
Victor Hugo Sanchez Malof 
Subsecretario de Atención 

Medica 

Validó: 
Tirnoteo Cárdenas Medina 

Subsecretario de Desarrollo 
inistrgtivo 

4,35,k.  y 
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SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Gestión de Auditoria Externa Acreditación 

Unidad responsable: 
Dirección de Calidad en la Atención 

Macroproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Calidad 

Subproceso: 
Procesos de Mejora 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PSAM-04 

Versión 
01 

Para obtener un dictamen favorable en la acreditación se debe cumplir con dos elementos: 
A. Criterios mayores: 

• Requisitos esenciales que al incumplirse podrán impedir el seguimiento de la evaluación 
respectiva, por su naturaleza inciden en la calidad, capacidad y/o seguridad. 

• Recurso humano. 
• Disposiciones normativas criticas para la atención médica en las siguientes áreas: 

Urgencias, Quirófano y Unidades de Terapia Intensiva, Unidad de Quemados, Salas de 
Hemodinamia, Rayos X. 

B. Puntuación aprobatoria: Los establecimientos evaluados tendrán que cumplir con los 
requerimientos correspondientes según tabla de puntuación. 

• Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES): Porcentaje de cumplimiento igual o 
mayor a 85% de los requerimientos. 

• Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC): Porcentaje de cumplimiento igual 
o mayor al 90% de los requerimientos. 

• Seguro Médico Siglo XXI: Porcentaje de cumplimiento igual o mayor al 90% de los 
requerimientos. 

El Equipo Evaluador de la DGCES sólo podrá revisar tos Criterios que se establecen en la Cédula de 
Evaluación para la Acreditación, y en su caso, deberá recabar los documentos, fotografías y demás 
evidencia que acredite el hallazgo. 

El Dictamen de Acreditación tendrá una vigencia de cinco años, contados a partir de su fecha de emisión, 
salvo que antes de concluir dicho periodo, se presenten o identifiquen causas que justifiquen la suspensión 
de sus efectos. 

En caso de daño o pérdida del Dictamen de Acreditación, el Director de Calidad en la Atención deberá 
solicitar por escrito a la DGCES la reposición del documento. 

En caso de cambio de denominación del Establecimiento y/o cambio de Clave Única de Establecimientos 
de Salud (CLUES), el Establecimiento podrá solicitar por escrito a la DGCES la expedición del Dictamen de 
Acreditación con la nueva denominación de acuerdo a lo siguiente: Si el Establecimiento tiene menos de 
doce meses de haber sido acreditado, el Responsable del Establecimiento deberá anexar a su solicitud: 

a) Escrito de que no presentó cambios en la infraestructura, recursos humanos, equipo o en la oferta 
de servicios, 

b) Dictamen de Acreditación en original, y 
c) Los documentos que hayan sustentado el cambio ante la Dirección General de Información en Salud. 

Una vez revisada la solicitud por la DGCES y de no existir aclaraciones al respecto, ésta expedirá el 
dictamen dentro de los 30 dias hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. 

En el caso de que el Establecimiento haya efectuado algún cambio de denominación y/o cambio de Clave 
Única de Establecimientos de Salud por remodelación, ampliación y/o sustitución de obra nueva, recursos 
humanos, equipo y/o la oferta de servicios, el Director de Calidad en la Atención deberá solicitar por 
escrito a la DGCES una nueva visita de evaluación, para lo cual deberá ser incluido en el Programa Anual 
de Acreditación conforme a la disponibilidad del mismo. 
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Procedimiento: 
Gestión de Auditoria Externa Acreditación 

Unidad responsable: 
Dirección de Calidad en la Atención 

Macroproceso: 
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Calidad 

Subproceso: 
Procesos de Mejora 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PSAM-04 

versión 
01 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud 

Manual para la Acreditación de Establecimientos y Servicios de Atención Médica 2016 

Programa Anual de Acreditación 

Programa Estatal de Acreditación 

Procedimiento de Seguimiento y Asesoría del PROCAM 

5. REGISTROS. 

Ruta de Traslados 

Cédula de Autoevaluación de Acreditación 

Formato de Servicios Subrogados 

Acta de Apertura 

Cédula de Evaluación de Acreditación 

Acta de Cierre 

Evaluación de desempeño de Equipo Evaluador 

Plan de Contingencia 

Dictamen de Acreditación 

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 

Acreditación 

Calidad 

Proceso de evaluación externa para determinar el cumplimiento de los Criterios de Capacidad, 
Seguridad y Calidad, en un Establecimiento, fijo o móvil, necesarios para proporcionar los 
servicios del Sistema de Protección Social en Salud, previstos en el Catálogo Universal de 
Servicios de Salud (CAUSES) yen el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), asi 
como Las Intervenciones del Seguro Médico Siglo XXI (SMS.10(I). 

El grado en que las propiedades de la estructura y los procesos de los servicios de salud para 
pacientes y poblaciones son coherentes con el conocimiento profesional actual y aumenta la 
probabilidad de obtener los resultados deseados. 

Documento de referencia para la operación del Sistema de Protección Social en Salud, en el que 
se definen y describen las patologias y servicios de salud de primero y segundo nivel de atención 
a los que tienen derecho los afiliados al Sistema. 

Evalúan la CAPACIDAD Y SEGURIDAD de cada establecimiento en relación con la Infraestructura 
fiska, equipamiento yto recursos humanos. 

Evalúan los procesos clinkos y/o administrativos que inciden en la CALIDAD de la atención 
médica durante la prestación de los servicios. 

Catálogo Universal de 
Servicios de Salud 
(CAUSES) 

Criterio de Estructura 

Criterio de Proceso 



miércoles 21 de julio de 2021 
	 «EL ESTADO DE SINALOA» 243 

SINALOA 
SECRETARÍA DE 

SALUD 

Procedimiento: 
Gestión de Auditoria Externa Acreditación 

Unidad responsable: 
Dirección de Calidad en la Atención 

roceso: Macrop 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Calidad 

Subproceso: 
Procesos de Mejora 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PSAM-04 

Versión 
01 

Criterio de Evidencia 
Documental 

DGCES 

Establecimiento 

Permiten ratificar que los procesos evaluados se sustentan en registros, bitácoras y cualquier 
otro documento que garantiza su cumplimiento. 

Dirección General de Calidad y Educación en Salud. 

Todo aquel establecimiento para la atención médica del sector público, social o privado, fijo o 
móvil cualquiera que sea su denominación, que preste servicios de atención médica, ya sea 
ambulatoria o para internamiento de enfermos, excepto consultorios. 

Fondo de reserva constituido y administrado por la Federación sin limite de anualidad 
presupuestal, que apoya el financiamiento de la atención principalmente de beneficiarios del 
Sistema de Protección Social en Salud, que sufran enfermedades de alto costo de las que 
provocan gastos catastróficos. 

Documento elaborado por las Autoridades Responsables, que contiene Las acciones de 
programación y prlorlzación de Establecimientos a acreditar basados en las necesidades de su 
población usuaria. 

Servidor público designado por el titular de los Servicios Estatales de Salud que tiene a su cargo 
la gestión de los programas de Calidad en su ámbito de competencia. 

Programa federal que tiene corno objetivo el financiar, mediante un esquema público de 
aseguramiento médico universal, la atención de tos niños menores de cinco años de edad, que 
no sean derechohabientes de alguna Institución de seguridad social, a efecto de contribuir a la 
disminución del empobrecimiento de las familias por motivos de salud. 

Fondo de Protección 
contra Gastos 
Catastróficos (FPGC) 

Programa Estatal de 
Acreditación 

Responsable Estatal de 
Calidad 

Seguro Médico Siglo XXI 
1S)00) 
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SALUD 

Procedimiento: 
Gestión de Auditoria Externa Acreditación 

Unidad responsable: 
Dirección de Calidad en la Atención 

Atacroproceso: 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
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Procesos de Mejora 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PSAA1-04 

versión 
01 
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Procedimiento: 
Gestión de Auditoria Externa Acreditación 

Unidad responsable: 
Dirección de Calidad en la Atención 

roceso: Macrop 	
Salud 

Proceso Sustantivo: 
Calidad 

Subproceso: 
Procesos de Mejora 

Fecha de vigencia 
16-12-2019 

Código 
PSA/A-04 

Versión 
01 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable Actividad Tareas Registre 

Responsable y 
Supervisores de 
Acreditación 

1. Elabora logística y 
envía a DGCES 

1.1. Elabora documento de Ruta de Traslados teniendo como 
referencia el Programa Anual de Acreditación de la 
DGCES. 

Ruta de 
Traslados 

1.2. Recopila e integra cédulas de autoevaluación de aquellos 
establecimientos 	que 	serán 	sometidos 	a 	visita 	de 
auditoria externa. 

Cédula de 
AutoevaluackSn 
de Acreditación 

1.3. Solicita copla de los servicios subrogados al área de 
Servicios Generales y se llena el Formato de Servicios 
Subrogados de aquellos establecimientos en los que 
aplica. 

Formato de 
Servicios 
Subrogados 

1.4. Elabora oficio de notificación, Integra documentos y 
envía por mensajería a la DGCES. 

DGCES 2. Autoriza Icgistica 2.1. Revisa y autoriza documentos de Servicios de Salud de 
Sinaloa, en referencia al padrón nacional de Evaluadores 
de Acreditación, Integra y confirma al Equipo. 

2.2. Elabora y envio oficio a Autoridades de Servicios de Salud 
de Sinaloa para informar lo siguiente: 

• Establecimientos y/o servicios a evaluar. 
• Fecha programa de visita y días estancia en la 

entidad. 
• Nombre de Coordinador del Equipo Evaluador. 

Responsable y 
Supervisores de 
Acreditación 

3. Prepara recursos 
materiales necesarios 

3.1. Solicita a Enlace Administrativo el trámite de gastos 
camino o viáticos, boletos de avión y combustible para 
realizar visitas, con base en el documento de Rutas de 
Traslado confirmado por la DGCES. 

Director de 
Calidad en la 
Atención 

4. Convoca a 
Autoridades locales 

4.1. Convoca a reunión a Autoridades Locales y partes 
interesadas en el proceso de Acreditación. 

5. Realiza Reunión de 
Apertura de 
Acreditación 

5.1. Realiza reunión de apertura para el proceso de visita de 
auditoria externa. 

5.2. Recibe y da bienvenida a Equipo Evaluador y presenta 
motivos. 

5.3. Define a personal del Departamento de Acreditación que 
fungirá como observador durante las visitas de auditoria 
externa. 

Responsable y 
Supervisores de 
Acreditación 

II. Acampaba a 
auditores de DGCES 
como observador 

6.1. Prepara logística de vehículos de traslado. 

6.2. Acompaña a Equipo Evaluador como observador durante 
la visita de auditoria externa. 
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Procesos de Mejora 
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Código 
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Responsable Actividad Tareas Registro 

DGCES (Equipo 
Evaluador) 

7. Realiza evaluación 
de Establecimientos y 
Servicios 

7.1. Se trasladan a unidad médica. 

7.2. Inicia acto de apertura de la visita de evaluación a través 
de 	una 	reunión 	con 	el(los) 	Ftesponsable(s) 	del 
Establecimiento, después registra el acta de apertura, 
en la que se hace constar la hora de inicio y se da a 
conocer el objetivo y alcance de la evaluación, el 
programa de trabajo y los Integrantes del Equipo 
Evaluador. 

Acta de 
Apertura 

7.3. Coteja la Información de los servicios subrogados que 
fueron reportados en la autoevaluación, por lo que 
solicita copla del convenio de subrogación de servicios, 
y de ser el caso, los Evaluadores visitan dichos servicios 
corno parte de la Infraestructura del Establecimiento en 
evaluación y levanta la constancia correspondiente, la 
cual deberá estar firmada por el coordinador del equipo 
evaluador, 	el 	Responsable 	del 	Establecimiento, 	el 
personal asignado para acompañar la visita. 

7.4. Realiza 	el 	recorrido 	por 	las 	Instalaciones 	del 
Establecimiento. Después del recomido cada Evaluador 
Inicia con las actividades descritas en el programa de 
trabajo. 

7.5. Solicita información y documentación necesarias para el 
análisis del Criterio a revisar siendo objetivo y espliego 
en la formulación de sus solicitudes. 

7.6. Registra 	en 	las 	Cédulas 	de 	Evaluación 	para 	la 

	

Acreditación 	los 	datos 	referentes 	al 	análisis, 
comprobación y conclusión sobre los Criterios a revisar. 
Dicho documento es firmado por cada uno de tos 
Evaluadores participantes y el Coordinador del Equipo 
Evaluador. 

Cédula de 
Evaluación de 
Acreditación 

7. 7. Concluye la fax de evaluación a través de una reunión, 
que se lleva a cabo en el Establecimiento evaluado con 
el personal designado por el titular del mismo con el 
levantamiento 	del 	acta 	de 	cierre, 	en 	la 	que se 
enunciarán los hallazgos más relevantes. El acta de 
cierre es firmada por los Evaluadores participantes, las 
autoridades 	del 	Establecimiento 	y 	su 	personal 
designado. 

Acta de Cierre 

7.8. Solicita al Responsable del Establecimiento requisitar la 
evaluación 	de 	desempeño 	por cada 	uno 	de 	los 
integrantes del Equipo Evaluador que participa en la 
visita de evaluación. 

Evaluación de 
desempeño de 
Equipo 
Evaluador 

7.9. Resguarda evaluación de desempeño en sobre cerrado al 
finalizar la visita de auditoria externa. 
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Responsable Actividad Tareas Registro 

Director de 
Calidad en ta 
Atención 

8. Realiza reunión de 
cierre de Acreditación 

8.1. Convoca a reunión a Autoridades Locales y partes 
interesadas en el proceso de Acreditación. 

8.2. Gestiona traslado de Equipo Evaluados a sus lugares de 
origen. 

DCGES 9. Dictamina 9.1. Elabora 	el 	Informe 	de 	Hallazgos 	por 	cada 
establecimiento visitado y entrega a la DGCES. 

9.2. Integra el expediente de cada establecimiento. 

9.3. Realiza análisis de la información. 

9.4. ¿acredita? 

9.5. SI: Emite Dictamen de Acreditación y pasa a actividad 
12. 

Dictamen de 
Acreditación 

9.6. No: 	Emite 	Dictamen 	no favorable. 	Solicita 	a 	las 
Autoridades Locales se elabore un Plan de Contingencia. 

Responsable y 
Supervisores de 
Acreditación 

10. Elabora Plan de 
Contingencia 

10.1.Elabora Plan de Contingencia con observaciones y 
necesidades de los establecimientos y/o servicios de 
atención médica con Dictamen NO Favorable. 

Plan de 
Contingencia 

11. Gestiona y 
solventa necesidades, 

11.1. Gestiona y solventa las necesidades de las unidades 
médicas de acuerdo al Plan de Contingencia, a través 
de la coordinación con los departamentos Internos de 
la 	Dirección 	de 	Calidad 	en 	la 	Atención 	o 	en 
departamentos 	externos 	según 	sea 	el 	caso; 
Subdirección 	de 	Obra, 	Subdirección 	de 	Recursos 
Materiales, Dirección de Atención Médica y Dirección 
de 	Prevención 	y 	Promoción 	a 	la 	Salud. 	Si 	las 
necesidades 	de 	la 	unidad 	médica 	del 	Plan 	de 
Contingencia 	son 	concluidas 	eficientemente 	se 
programa 	una 	nueva 	visita 	con 	las 	autoridades 
federales para concretar el proceso de acreditación. 
Regresa a la actividad: 

11.2. Elabora logística para visita y envio a DGCES. 

Director de 
Calidad en la 
Atención 

12. Recibe 
Dictámenes y notifica 
a Autoridades 

12.1. Recibe Dictamen de Acreditación de establecimientos 
y/o servicios de atención médica. 

Dictamen de 
Acreditación 

12.2. Envía Dictamen de Acreditación al Secretario de Salud 
para firma. 

Responsable y 
Supervisores de 
Acreditación 

13. Envía Dictámenes 
a Establecimientos y 
Servicios 

13.1. Recibe Dictamen de Acreditación del despacho del 
Secretario de Salud. 

13.2. Genera 	y 	resguarda 	copia 	del 	Dictamen 	de 
Acreditación. 

13.3. Gestiona enmarcado del Dictamen de Acreditación. 

13.4. Envio Dictamen de Acreditación al establecimiento o 
servicio de atención médica. 
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Responsable 
	

Actividad 
	

Tareas 
	 Registro 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

9. INDICADORES. 

Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable 

(Cantidad de unidades acreditadas en CAUSES / 
Total de unidades de salud de Servicios de 
Salud de Sinaloa) X 100 

Establecimientos y/o
servicios de atención 

médica de Servicios de 
Salud de Sinaloa 

Trimestral 
Responsable de 

Acreditación 

(Cantidad de unidades acreditadas en FPGC / 
Total de unidades de salud de Servicios de 
Salud de Sinaloa) X 100 

Establecimientos y/o
servicios de atención 

médica de Servicios de 
Salud de Sinaloa — 

Trimestral 
Responsable de 

Acreditación 

(Cantidad de unidades acreditadas en SMSXXI / 
Total de unidades de salud de Servicios de 
Salud de Sinaloa) X 100 

Establecimientos y/o 
 

servicios de atención 
médica de Servicios de 

Salud de Sinaloa 

Trimestral 
Responsable de 

Acreditación 

10. PRODUCTOS. 

Productos 
Dictamen de Acreditación 

Dictamen No Favorable 

Pian de Contingencia 

1 . 	CONTROL DE CAMBIOS. 

Versión Facha Revisó Aprobó Descripción del cambio 

01 

-- 

16 Dic. 2019 

. 	- 

DCA.- Aleyda Leticia 
Aceres Rara 

_ 

SAA1.- Vktor Hugo Sanches 
ritalot 

Emisión inicial. 

c 	 en la Atención. SAM: Subsecretario de Atención Medica. 

12. 	ANEXOS. 

No aplica. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, 
fracciones I, XIV y XXV, 66 y 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 6, 7, 9, 13, 14 y demás 
relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 
3, 4, 6, 7, 8 y 9 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado 
de Sinaloa; y 

Considerando 

Que el día 8 de abril del 2013, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", el Decreto número 821 de fecha 21 de marzo de 2013, mediante el cual 
se expidió la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, 
que en sus artículos contemplados del 20 al 24, regula el Consejo Estatal para el 
Desarrollo Sustentable como un órgano intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría que tiene por objeto proponer las políticas, 
programas, proyecto e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad 
regulación y control de actividades en materia ambiental para el Desarrollo 
Sustentable del Estado. 

Que el 27 de diciembre de 2017, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", el Decreto número 274 con fecha de 23 de noviembre de 2017, mediante 
el cual se reforman, se adicionan y se derogan diversas disposiciones de la Ley 
Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, a través del cual 
se modificaron algunos aspectos del Consejo Estatal para el Desarrollo 
Sustentable. 

Que el presente Reglamento se integra y cumple con las premisas del Plan Estatal 
de Desarrollo Estatal 2017-2021, el cual, en su objetivo 4, tiene como finalidad 
mejorar y consolidar los procedimientos que permitan fortalecer los proyectos y 
programas institucionales, así como colaborar con eficiencia con otras 
dependencias de los diferentes órdenes de gobierno, usuarios y sociedad en 
general. Asimismo, la estrategia 4.2 del Plan Estatal de Desarrollo Estatal en cita, 
establece que, en la coordinación institucional y la participación de los sectores 
para atención y establecimiento de políticas públicas en el Desarrollo Sustentable, 
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cuenta con diversas lineas de acción, siendo la primera el impulsar la instalación 
y funcionabilidad del Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Sinaloa así como impulsar la Reglamentación de las leyes. 

Que en razón y seguimiento a ello, la politica de desarrollo sustentable se orienta 
a atender la problemática ambiental, proteger el ambiente aprovechando de 
manera responsable y sustentable los recursos naturales. 

Que en virtud de las consideraciones anteriores y con fundamento en las 
disposiciones constitucionales y legales citadas, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 

Reglamento del Consejo Estatal para 
el Desarrollo Sustentable 

Capítulo I 
De las Disposiciones Generales 

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar las funciones del 
Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable, de sus integrantes e invitados 
permanentes, así como establecer la mecánica y los procedimientos para su 
operación y funcionamiento. 

Articulo 2.- Para efectos del presente Reglamento, se estará a las definiciones 
contenidas en la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Sinaloa, así como a las siguientes: 

I. Comisiones: Las comisiones especiales de trabajo creadas para la 
atención de materias o temas específicos. 

II. Consejo: El Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable. 

III. Ejecutivo Estatal: El Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. 

IV. Fondo: El Fondo Estatal Ambiental. 
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V. Ley: Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa. 

VI. Presidente: El Presidente Ejecutivo del Consejo Estatal para el Desarrollo 
Sustentable. 

VII. Programa: El Programa Estatal de Autorregulación y Auditoria Ambiental. 

VIII. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

IX. Secretario Técnico: El Secretario Técnico del Consejo Estatal para el 
Desarrollo Sustentable. 

Artículo 3.- El Consejo es un órgano intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación, participación social y asesorías, que tiene por objeto: 

I. Promover el desarrollo sustentable en el Estado de Sinaloa, mediante la 
participación social y la coordinación entre dependencias y entidades de 
la Administración Pública Estatal, así como entre los diferentes órdenes 
de gobierno; 

II. Participar en la supervisión de la aplicación de la autorregulación y 
auditorias ambientales, como instrumentos de la politica ambiental 
estatal; y 

III. Orientar la toma de decisiones y fomentar la conciencia ecológica de la 
población, mediante la difusión de información en materia de equilibrio 
ecológico y protección al ambiente. 

Artículo 4.- En todo lo no previsto en el presente Reglamento, el Consejo podrá 
resolver conforme a su criterio y con base en las disposiciones de la Ley. 
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Capitulo II 
De la Integración y Funcionamiento del Consejo 

Artículo 5.- De conformidad con el artículo 22 de la Ley, el Consejo estará 
integrado por: 

I. 	El titular de cada una de las siguientes dependencias del Estado de 
Sinaloa: 

a) Secretaría de Desarrollo Sustentable, quien lo presidirá; 
b) Secretaría General de Gobierno; 
c) Secretaría de Administración y Finanzas; 
d) Secretaria de Educación Pública y Cultura; 
e) Secretaría de Agricultura y Ganadería; 
f) Secretaría de Turismo; y 
g) Secretaria de Salud. 

II. 	Para la integración no gubernamental del Consejo, se invitará a formar 
parte del mismo a diez miembros de: 

a) Tres instituciones académicas y centros de investigación relacionadas 
con las materias que regula la Ley, con presencia en el Estado; 

b) Cuatro organizaciones sociales o privadas relacionadas con las materias 
que regula la Ley, con presencia en el Estado, incluyendo al menos una 
organización de jóvenes; y 

c) Tres personas físicas con reconocido prestigio en las materias que regula 
la Ley, con presencia en el Estado. 

Artículo 6.- La designación de los integrantes no gubernamentales del Consejo, 
previstos en la fracción II del articulo 22 de la Ley, se sujetará al siguiente 
procedimiento: 
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I. 	Para la invitación de los integrantes previstos en el inciso a) de la 
fracción II del artículo 22 de la Ley, la Secretaría: 

a) Identificará y hará una relación de las instituciones académicas y 

centros de investigación relacionados con las materias que regula la 

Ley. 

b) Se emitirá invitación general a cada institución identificada, a efecto de 

ser sujeto de selección para formar parte del consejo como consejero 

del sector académico y de investigación, y en caso de que la institución 

considere oportuno participar, deberá dar respuesta a la misma en un 

plazo no mayor a 10 días hábiles, señalando su interés de participar, y 

acompañando el soporte curricular donde ampare acciones académicas 

o de investigación en favor de las materias que regulen la Ley. 

c) Con base en la lista de instituciones que hayan manifestado interés en 

el proceso de selección, para formar parte del Consejo, la secretaría 

llevará a cabo una selección representativa de los sectores académicos 

y científicos con influencia en el Estado, tomando en consideración los 

criterios siguientes: 

1. Su experiencia en el desarrollo de actividades académicas o 

científicas relacionadas con la materias reguladas por la Ley; 

2. Que mediante las instituciones académicas y centros de 

investigación seleccionados, sean cubiertas en el Consejo las 

diferentes materias reguladas por la Ley; y 
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3. Que mediante las instituciones académicas y centros de 

investigación seleccionados, sean cubiertas en el Consejo las 

diferentes regiones del Estado. 

d) El titular de la Secretaria suscribirá las invitaciones formales 

correspondientes y serán remitidas a cada titular de las instituciones 

académicas y centros de investigación que hayan sido seleccionados, a 

efecto de que en un plazo no mayor a 10 días hábiles, señale o designe 

a su representante y un suplente; y 

e) En caso de que alguna de las instituciones académicas y centros de 

investigación decline la invitación, o no designe a su representante en el 

plazo establecido, la Secretaria seleccionará a otra institución que haya 

formado parte del proceso de selección, tomando en cuenta los criterios 

contenidos en el inciso c) de la presente fracción. 

II. 	Para la selección de los integrantes previstos en el inciso b) de la 
fracción II del artículo 22 de la Ley, la Secretaria: 

a) Emitirá una convocatoria por medios electrónicos oficiales a todas 
aquellas organizaciones sociales o privadas legalmente constituidas, 
relacionadas con las materias que regula la Ley, con presencia en el 
Estado, en la cual se señalará una breve descripción del objetivo del 
Consejo, y la invitación a efecto de ser sujeto de selección para formar 
parte del mismo como consejero del sector no gubernamental, así como 
fecha límite para recibir los manifiestos de interés y la documentación 
soporte de su constitución y sobre los criterios de selección. 

b) Organizará una reunión con los representantes de las organizaciones 
sociales o privadas que hayan manifestado interés, con presencia en las 
diferentes regiones del Estado. En dicha reunión deberá participar un 
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servidor público de la Secretaría, quien fungirá como Secretario de 

Acuerdos, teniendo únicamente derecho a voz; 

c) Al iniciar la reunión, se llevará a cabo una presentación y breve 
descripción curricular de cada organización participante, y 
posteriormente se procederá al acto de votación entre los 
representantes de cada una, a efecto de que se seleccionen entre si, 
para determinar las cuatro organizaciones que serán invitados a 
integrarse al Consejo, tomando en consideración los criterios siguientes: 

1. La experiencia de las organizaciones de la sociedad civil y de las 
organizaciones privadas que representan, en el desarrollo de 
actividades relacionadas con las materias reguladas por la Ley; 

2. Que desde las organizaciones de la sociedad civil y de las 
organizaciones privadas estén representadas dentro del Consejo 
diferentes materias reguladas por la Ley; y 

3. Que desde las organizaciones de la sociedad civil y de las 
organizaciones privadas estén representadas dentro del Consejo 
las diferentes regiones del Estado. 

d) Cada representante de las organizaciones participantes, podrá emitir 
hasta tres votos en un solo documento, mismos que no podrán repetir 
candidato; y de forma obligada uno de los votos será para el caso de 
una organización de jóvenes que se encuentre participando en el 
proceso y esté presente. 

e) El Secretario de Acuerdos recogerá los resultados de la votación, y en el 
acto se procederá al conteo respectivo, anunciando a las 
organizaciones con más votos. 

En caso de existir empate en las votaciones, se considerarán los 
siguientes criterios: 
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1. Si el empate se da en organizaciones de diferente región con 
mayoría de votación, se consideraran elegidas en automático por 
tener mayoría en su región, ya que cada una estaría cumpliendo el 

tercer criterio. 

2. Si el empate se genera en organizaciones de la misma región, se 
procederá a una votación en segunda vuelta, solo respecto a las 
organizaciones objeto del empate y con la emisión de un solo voto 
por organización, a efecto de elegir solo una, y con ello se pueda 
completar la región respectiva. 

3. Si existiere empate en las organizaciones de jóvenes, se procederá a 
una votación en segunda vuelta, solo respecto a estas, a efecto de 
elegir solo una, independientemente de su región. 

4. De no haber presencia o representatividad de una región en el 
Estado por parte de una organización al momento de la votación, 
podrá elegirse a otra organización de diferente región que haya 
obtenido la votación más próxima a la o las organizaciones con más 
votos en su región. Y de existir un empate en dos o más 
organizaciones con votación más próxima a las ya elegidas, se 
procederá en los términos del punto 2 que antecede 

f) Concluido el proceso de elección por votación, el titular de la Secretaría 
emitirá una invitación formal a cada una de las organizaciones elegidas.  

III. 	Para la designación de los integrantes previstos en el inciso c) de la 
fracción II del artículo 22 de la Ley, la Secretaria: 

a) Solicitará a los titulares de las dependencias del Estado de Sinaloa 
previstas en la fracción I del artículo 22 de la Ley, que propongan a 
personas físicas con reconocido prestigio en las materias que regula la 
Ley, con presencia en el Estado. Dichas propuestas deberán contener: 
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1. Nombre y datos de contacto de las personas propuestas; 

2. Materias reguladas por la Ley relacionadas con su experiencia; 

3. Reseña curricular de las personas propuestas; y 

4. Región del Estado en la que ejerce e influye su trabajo. 

b) Con base en dichas propuestas, la Secretaría llevará a cabo la 
selección de las personas físicas con reconocido prestigio en las 
materias que regula la Ley, con presencia en el Estado, que serán 
invitadas a integrarse al Consejo, tomando en consideración los 
criterios siguientes: 

1. Su experiencia en el desarrollo de actividades relacionadas con las 
materias reguladas por la Ley; 

2. Que mediante las personas físicas con reconocido prestigio en las 
materias que regula la Ley, con presencia en el Estado, estén 
representadas dentro del Consejo diferentes materias reguladas por 
la Ley; y 

3. Que mediante las personas físicas con reconocido prestigio en las 
materias que regula la Ley, con presencia en el Estado, estén 
representadas dentro del Consejo las diferentes regiones del 
Estado. 

c) El titular de la Secretaría suscribirá las invitaciones correspondientes y 
serán remitidas a las personas físicas con reconocido prestigio en las 
materias que regula la Ley, con presencia en el Estado, que hayan sido 
seleccionadas; y 

d) En caso de que alguna de las personas físicas con reconocido prestigio 
en las materias que regula la Ley, con presencia en el Estado, decline 
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la invitación, la Secretaría seleccionará a otra persona, con base en las 
propuestas recibidas y los criterios contenidos en el inciso b) de la 
presente fracción. 

Artículo 7.- Los titulares de cada una de las dependencias del Estado de Sinaloa 
mencionadas en la fracción I del articulo 22 de la Ley, así como los invitados 
permanentes del Consejo contemplados en el artículo 23 de la Ley, durarán en su 
puesto el tiempo correspondiente al cargo administrativo que desempeñen. 

Los representantes no gubernamentales durarán cuatro años en el cargo. 

Los cargos de los integrantes del Consejo serán honoríficos, por lo que no 
percibirán retribución alguna por su desempeño. 

Artículo 8.- Cuando algún integrante de los sectores académico y de 
investigación, de las organizaciones sociales o privadas así como las personas 
físicas con reconocido prestigio dejen de asistir a tres sesiones sucesivas del 
Consejo o en caso de faltar cinco veces en cuatro años sin que medie justificación 
y sin que se presente su suplente, se nombrará a un nuevo integrante del sector 
correspondiente y su suplente, conforme al procedimiento señalado en el artículo 
6 del presente Reglamento. 

En el caso de los integrantes contemplados en la fracción I del artículo 22 de la 
Ley, el Consejo acordará notificar sus inasistencias al Secretario Técnico del 
Consejo, para que ordene su sustitución. 

Artículo 9.- La designación de los integrantes del sector académico y de 
investigación, las organizaciones sociales o privadas y las personas físicas con 
reconocido prestigio que queden vacantes se sujetará al procedimiento señalado 
en el artículo 6 del presente Reglamento. 

Articulo 10.- Cuando por alguna razón, los titulares de las dependencias del 
Estado de Sinaloa y los invitados permanentes contemplados respectivamente en 
la fracción I del artículo 22 y, 23 de la Ley, decidan hacer sustituciones en sus 
integrantes o suplentes, deberán notificarlo por escrito al Secretario Técnico del 
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Consejo con tres días hábiles de anticipación a la realización de la siguiente 
sesión. 

Artículo 11.- Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tendrá las funciones 
siguientes: 

I. Obtener diagnósticos de la situación existente en la Entidad en materia 
de equilibrio ecológico y protección al ambiente; 

II. Asesorar al Ejecutivo del Estado y a los municipios en materia 
ambiental para el desarrollo sustentable del Estado; 

III. Emitir opiniones respecto a asuntos relevantes en materia ambiental de 
competencia estatal, así como a las materias que incidan en ella, que 
sean considerados así por el propio Consejo o que sean solicitadas de 
forma expresa por el Ejecutivo Estatal, las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Estatal, los municipios o los Consejos 
Municipales de Desarrollo Sustentable; 

IV. Emitir recomendaciones respecto a asuntos relevantes en materia 
ambiental a las delegaciones y dependencias federales en el Estado; 

V. Acordar propuestas de políticas, programas, proyectos e instrumentos 
tendientes al apoyo, fomento, productividad regulación y control de 
actividades en materia ambiental; 

VI. Apoyar a la Secretaría en la promoción de la participación de los grupos 
sociales en la formulación de la política ambiental y la aplicación de sus 
instrumentos, en la elaboración de los programas que tengan por objeto 
la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente, en acciones de planeación, ejecución, evaluación, 
información y vigilancia, y en general, en las acciones ecológicas que se 
emprendan; 
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VII. Apoyar a la Secretaria en la promoción de la participación de la 
sociedad en materia ambiental, generando espacios de interlocución 
permanentes entre la sociedad civil y el Gobierno del Estado; 

VIII. Revisar los diferentes elementos que integran el proyecto de Programa 
o, en su caso, las propuestas para su modificación; 

IX. Emitir comentarios y observaciones al proyecto de Programa o, en su 
caso, las propuestas para su modificación; 

X. Instruir al Secretario Técnico para que remita a la Secretaria los 
comentarios y observaciones al proyecto de Programa o, en su caso, las 
propuestas para su modificación; 

Xl. 	Elegir a los integrantes de los sectores académico y de investigación, 
social o privado asi como las personas fisicas con reconocido prestigio 
en las materias que regula la Ley, que: 

a) Presidir el Comité Técnico para la aprobación y acreditación de 
auditores ambientales; 

b) Participar como observador en los procesos de autorregulación y 
auditoria ambiental que lleven a cabo las empresas, y en las visitas de 
supervisión que realice la Secretaria; 

c) Participar en las reuniones en la que se convendrá el contenido de las 
normas estatales voluntarias en materia ambiental o especificaciones 
técnicas; y 

d) Participar en los grupos técnicos encargados de analizar, discutir y, en 
su caso, aprobar los anteproyectos de normas estatales voluntarias en 
materia ambiental. 

XII. 	Proponer modificaciones a su reglamento interior; 
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XIII. Acordar la creación de Comisiones para la atención de materias o temas 
específicos; 

XIV. Asesorar a los Consejos Municipales de Desarrollo Sustentable; 

XV. Atender los acuerdos remitidos por los Consejos Municipales de 
Desarrollo Sustentable; y 

XVI. 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. 

Capitulo III 
De las Obligaciones de loa Integrantes del Consejo 

Artículo 12.- Son obligaciones de los integrantes: 

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo; 

II. Proponer asuntos relevantes en materia ambiental de los que tenga 
conocimiento, respecto de los cuales el Consejo deba emitir una 
opinión; 

III. Presentar propuestas de políticas, programas, proyectos e instrumentos 
tendientes al apoyo, fomento, productividad regulación y control de 
actividades.en materia ambiental; 

IV. Proponer al Presidente la realización de sesiones extraordinarias para la 
atención de temas específicos; 

V. Revisar, analizar y discutir las convocatorias y la documentación 
correspondiente a cada sesión, así como los documentos y proyectos 
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que presente el Secretario Técnico, y emitir los comentarios y 

observaciones correspondientes; 

VI. Exponer de manera ordenada y conforme al orden del día, las 
opiniones, propuestas, proyectos y sugerencias expresadas por los 
sectores que representan; 

VII. Firmar las actas de las sesiones; 

VIII. Proponer la participación de los servidores públicos de la Federación, 
entidades federativas y municipios, así como a los representantes y 
personas de los sectores social, académico y privado, a efecto de que 
sean invitados a la siguiente sesión del Consejo para la atención de 
temas específicos; 

IX. Atender y resolver aquéllos asuntos a los que se haya comprometido, o 
que hayan sido acordados por el Consejo; 

X. Proponer al Presidente someter a votación de los integrantes aquéllos 
acuerdos para los que así lo considere necesario; 

XI. Proporcionar toda la información necesaria que el Consejo solicite a fin 
de apoyar el cumplimiento de su objeto; 

XII. Desempeñarse como Presidente del Comité Técnico para la aprobación 
y acreditación de auditores ambientales, en caso de ser electo para 
dicho encargo; 

XIII. Asistir a: 

a) Los procesos de autorregulación y auditoria ambiental que lleven a 
cabo las empresas; 
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b) Las reuniones en la que se convendrá el contenido de las normas 
estatales voluntarias en materia ambiental o especificaciones técnicas; 
y 

c) Las reuniones de los grupos técnicos encargados de analizar, discutir y, 
en su caso, aprobar los anteproyectos de normas estatales voluntarias 
en materia ambiental. 

XIV. Dar a conocer entre los sectores que representen, los acuerdos, 
opiniones, propuestas y recomendaciones que emita el Consejo; 

XV. Proporcionar por escrito al Secretario Técnico la información de su 
domicilio y sus datos de contacto, así como informarle por escrito 
cuando cambie cualquiera de sus datos; 

XVI. En caso de que requiera renunciar a su encargo como integrante, 
notificarlo por escrito dirigido al Presidente con, cuando menos, quince 
días hábiles de anticipación; 

XVII. No divulgar sin el consentimiento previo del Consejo información sobre 
sus deliberaciones; 

XVIII. Proponer al Consejo la creación de Comisiones para la atención de 
materias o temas específicos; 

XIX. Informar al Consejo sobre 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, a efecto de que se acuerde 
presentar las denuncias correspondientes; y 
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XX. Promover la constitución de los Consejos Municipales de Desarrollo 
Sustentable, y apoyar su funcionamiento. 

Capitulo IV 
De la Presidencia 

Artículo 13.- El Presidente, quien será el titular de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable durará en su encargo durante el tiempo correspondiente al cargo 
administrativo que desempeñe. 

Artículo 14.- El Presidente contará con las funciones siguientes: 

Representar al Consejo en eventos relacionados con las actividades del 
mismo; 

II. Coordinar, dirigir y supervisar los trabajos y actividades del Consejo; 

III. Nombrar y remover al Secretario Técnico, asi como a su suplente; 

IV. Acordar con el Secretario Técnico los asuntos a tratar en cada sesión, 
así como la documentación correspondiente; 

V. Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Consejo; 

VI. Declarar la validez de las sesiones; 

VII. Ejercer voto de calidad en caso de empate; 

VIII. Firmar las actas de las sesiones; 

IX. Atender las solicitudes de realización de sesiones extraordinarias por 
parte de los integrantes del Consejo; 



18 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 23 de julio de 2021 

X. Proponer al Consejo la creación de Comisiones para la atención de 

materias o temas específicos; y 

XI. 	Las demás que le confieran los integrantes. 

Capítulo V 
De la Secretaría Técnica 

Artículo 15.- El Secretario Técnico y su suplente serán nombrados por el 
Presidente, de entre los servidores públicos de la Secretaría. 

Artículo 16.- El Secretario Técnico contará con las funciones siguientes: 

I. Apoyar al Presidente y a los integrantes en el ejercicio de sus funciones; 

II. Desempeñarse como Secretario de Actas del Consejo; 

III. Elaborar las convocatorias y el orden del día de cada sesión, e integrar 
la documentación correspondiente, una vez que reciba la instrucción de 
su Presidente y hayan acordado los asuntos que serán tratados; 

IV. Enviar por medios electrónicos oficiales las convocatorias, junto con la 
documentación correspondiente a los integrantes, una vez que hayan 
sido acordados con el Presidente; 

Invitar a las sesiones a los servidores públicos de la Federación, 
entidades federativas y municipios, así como a los representantes y 
personas de los sectores social, académico y privado, cuya participación 
haya sido previamente acordada por sus integrantes, o que haya sido 
solicitada por los Consejos Municipales de Desarrollo Sustentable para 
la atención de sus acuerdos; 

VI. Coordinar la logística para la realización de las sesiones; 

VII. Llevar el registro de asistentes a cada sesión y verificar el quórum; 
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VIII. Elaborar y firmar las actas de cada una de las sesiones; 

IX. Llevar a cabo las gestiones para que la Secretaría publique los acuerdos 
del Consejo en su portal electrónico; 

X. Llevar el seguimiento sobre el cumplimiento de los acuerdos que 
consten en actas y, durante las sesiones ordinarias, informar a los 
integrantes sobre el estado de los mismos; 

XI. Remitir al Ejecutivo Estatal, a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, a los municipios o a los Consejos 
Municipales de Desarrollo Sustentable, las opiniones que sean emitidas 
por el Consejo; 

XII. Presentar a los integrantes el proyecto de Programa o, en su caso, las 
propuestas para su modificación, identificando los diferentes elementos 
que lo integran; y 

XIII. Elaborar una relación de los posibles candidatos de los sectores 
educativo, público, privado y social, a integrarse en el Comité Técnico 
del Fondo y presentarla ante los integrantes del Consejo. 

Capitulo VI 
De las Sesiones 

Artículo 17.- El Consejo sesionará de manera ordinaria semestralmente o, de 
manera extraordinaria, cuando medie convocatoria de su Presidente. 

Artículo 18.- Las sesiones del Consejo serán válidas con la asistencia de, por lo 
menos, la mitad más uno de sus integrantes con derecho a voz y voto. 

Artículo 19.- Las resoluciones se tomarán por mayoría de los integrantes con 
derecho a voz y voto presentes, teniendo el Presidente voto de calidad para el 
caso de empate. 
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Artículo 20.- De conformidad con el segundo párrafo del artículo 22 de la Ley, 
tendrán derecho a voz y voto los integrantes mencionados en las fracciones I y II 
de dicho articulo, siendo estos los titulares de las dependencias del Estado de 
Sinaloa y los integrantes no gubernamentales indicados. Los invitados 
permanentes señalados en el articulo 23 de la Ley, únicamente tendrán derecho a 
voz. 

Artículo 21.- Para la celebración de las sesiones, la convocatoria deberá ser 
enviada por el Secretario Técnico, a través de medios electrónicos oficiales, con al 
menos diez días hábiles de anticipación a la fecha, en el caso de sesiones 
ordinarias; y con al menos cinco dias hábiles de anticipación, en el caso de 
sesiones extraordinarias. 

La convocatoria deberá ir acompañada de la documentación correspondiente a los 
asuntos a tratar, incluyendo los aspectos mínimos siguientes: 

I. Lugar, fecha y hora de celebración de la sesión, en primera convocatoria; 

II. Indicación del carácter ordinario o extraordinario de la sesión; 

III. Lista de invitados; y 

IV. Orden del día correspondiente. 

Artículo 22.- De cada sesión del Consejo, el Secretario Técnico levantará un acta, 
la cual deberá contener, cuando menos, los siguientes elementos: 

I. Lugar y fecha de celebración de la sesión; 

II. Hora de inicio y término de la sesión; 

III. Indicación del carácter de la sesión; 

IV. Lista de asistentes; y 
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V. Acuerdos adoptados. 

Artículo 23.- Una vez que las opiniones a que se refiere la fracción III del articulo 
11 del presente Reglamento sean comunicadas, las autoridades a las que van 
dirigidas deberán dar respuesta a las mismas. 

Artículo 24.- El Consejo, publicitará tanto sus opiniones como las respuestas que 
sean emitidas por las autoridades a las que van dirigidas. Para ello, la Secretaría 

facilitará un espacio en su portal electrónico. 

Artículo 25.- El Consejo, podrá acordar la creación de Comisiones, señalando las 
materias o temas específicos que atenderán, las funciones que ejercerán y la 
forma en la que se integrarán, a fin de abordar adecuadamente la problemática 
ambiental del Estado. 

Los lineamientos de estas Comisiones serán elaborados por ellas mismas y, en su 
caso, serán aprobados por el Consejo y publicados en el portal electrónico de la 
Secretaría. 

De igual forma, el Consejo podrá acordar la modificación o extinción de las 
Comisiones que haya creado. 

Transitorio 

Artículo Único.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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Es dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los catorce días del mes de julio de dos mil veintiuno. 

Gobernador Consfitl@ional del Estado 

CtC ) 

gl, ) 

Quirinib Ordaz Cop)  

Secretario General de Gobierno Secretaria de Desarrollo 
Sustentable 

Gonzalo Gómez Flores Rosa fs-abel Mendoza Camacho 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMNISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional No. GES 2012021 

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 2012021, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 
disponibles para consulta en Internet: http://compranet.sinaloa.gob.mx, o bien, en las oficinas de la 
Dirección de Bienes y Suministros, ubicadas en: el primer piso de Palacio de Gobierno en Insurgentes 
sin. Centro Sinaloa. C.P. 80129. Culiacán, Sinaloa, teléfono (667) 758-71-24, los días de lunes a 
viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

Descripción de la licitación 

Contratación de servicios de limpieza, asi como los 
suministros necesarios para diversas dependencias 
de Gobierno del Estado de Sinaloa. solicitada por la 
Dirección de Servicios Generales. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia 
convocatoria 

Fecha de publicación en Compranet 22/07/2021 

Junta de Aclaraciones 29/07/2021, 11.00 horas 

Visita a instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 05/08/2021, 10:00 horas 

CULIACAN, SINALOA, 2 • JULIO DE 2021. 
1%. 

7 

REÓN RUELAS 
RETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA.  
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

QUIRINO ORDAZ COPPEI, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, en ejercicio de 

las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones XVII, XXIII Bis, y XXV, 69 y 81 de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2° y 9 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Sinaloa; 73 fracciones 1 y II, 89 fracciones II, III y último párrafo, del 

Código Fiscal del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

Desde el inicio de la Pandemia causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) como pandemia 

global, en razón de su capacidad de contagio a la población en general, el Gobierno del Estado 

ha implementado medidas preventivas para la mitigación y control de los riesgos para la salud 

que implica la enfermedad por el virus. 

En virtud de que para la actual Administración Pública del Estado, es prioridad mantener 

finanzas públicas sanas a fin de impulsar el desarrollo económico en el Estado, mediante un 

Gobierno fiscalmente responsable que establezca verdaderos incentivos que atiendan las 

necesidades y demandas de los Sinaloenses, en el ámbito tributario, se han otorgado diversos 

estímulos y/o subsidios a fin de contribuir a una mejoría en su economía, que permita a los 

contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en virtud de la difícil situación 

económica que viven los sinaloenses con motivo del estado de emergencia económica y social 

derivado de la pandemia COVID-19. 

En base a lo anteriormente expuesto y en seguimiento con las medidas tomadas por el 

Ejecutivo del Estado a mi cargo como parte de las medidas para mitigar la situación de crisis 

económica que se ha ocasionado ante los efectos causados por el SARS-CoV2 (COVID-19), 

consciente y sensible a la difícil situación económica que se vive en el Estado de Sinaloa, con 

el interés de seguir apoyando a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales, en uso de las facultades que me confiere la Constitución Política del Estado de Sinaloa 

y a fin de atender las necesidades de la población, he determinado otorgar estímulos fiscales 

en materia de Derechos por concepto de Refrendo Anual de Concesión de Servicio Público de 

Transporte de Pasaje y/o Carga de Ruta o Zona. 

En mérito de las consideraciones anteriores, en mi carácter de Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Sinaloa, consciente y sensible a las difíciles circunstancias económicas que se viven 

en el Estado de Sinaloa debido a la crisis generada por el COVID-19, he tenido a bien emitir el 

siguiente: 
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ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL, SE OTORGAN ESTÍMULOS FISCALES EN MATERIA DEL REFRENDO 
ANUAL DE CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJE Y/0 CARGA DE 
RUTA O ZONA. 

ARTICULO PRIMERO.- Aquellos contribuyentes que a la fecha de emisión del presente Acuerdo 

no han efectuado el pago por concepto del derecho de Refrendo Anual de Concesión de Servicio 

Público de Transporte de Pasaje y/o Carga de Ruta o Zona correspondiente al ejercicio fiscal 

2021, se les otorga un estímulo fiscal consistente en la realización del pago de dicha contribución 

conforme a la tarifa prevista en el punto 1), Apartado A), fracción VI, del artículo 48 de la Ley de 

Hacienda del Estado de Sinaloa, que al respecto señala. 

ARTICULO 4a Por los servicios prestados por las Autoridades de Tránsito, se causarán los derechos 

conforme a la siguiente: 

TARIFA 

CONCEPTO 

VI.- Por el refrendo anual de cada concesión 
de servicio público de transporte de pasaje 
y/o carga de ruta o zona determinada: 

A).- Por cada unidad de servicio público de transporte 
de pasaje y/o carga de ruta o zona 

1.- SI el pago se hace en el mes de diciembre del año Inmediato 
anterior a aquel a que corresponda la revalidación 

a).- Servicio de taxi 
b).- Transporte de carga 
c).- Transporte de pasaje urbano y foráneo 

CUOTA DE EL VALOR DIARIO 
DE tal UNIDAD DE MEDIDA 

Y ACTUALIZACIÓN 

6.00 
7.00 
10.00 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los estímulos fiscales a que se refiere el presente Acuerdo, tendrán una 
vigencia comprendida del 1° (primero) al 31 (treinta y uno) de agosto del año 2021. 

ARTICULO TERCERO.- Los estímulos a que se refiere el presente Acuerdo se otorgarán por 

vehículo, por lo que, tratándose de propietarios que tengan más de un vehículo, se concederá 

por cada uno de ellos, siempre y cuando se cumpla con lo previsto en el presente acuerdo. 
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TRANSITORIO 

ÚNICO.- Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

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

a los quince días del mes de julio del dos mil veintiuno. 

EL GOBERNADOjt CONSTITUCIONAL 
DEL ESTAJJdDEE SINALOA 

QUIRINO ORDAZ CO L 

EL SECRETARIO GENERAL EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

DE IERNO 	 Y NANZAS 

LUIS ALBERTO ► VEGA ARMENAA\  

LA PRESENTE 1101/1 DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGAN ESIIMULOS FISCALES EN MATERIA DEL 

REFRENDO ANUAL DE CONCESIÓN DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJE V/0 CARGA DE RUTA O ZONA. 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-0A-2021 

UCITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 021 

Hoja No. 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día 18 de julio del 2021, se reunieron 

en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa 
de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; C. ABRAHAM 
SERRANO VARGAS, Jefe 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 el C. RINA GUADALUPE 
VALENZUELA GARCIA, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de 
Gobierno del Estado; y el C. HÉCTOR GUILLERMO GASTÉLUM VALDEZ, en calidad de Testigo Social; con 
la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-LP-043-2021, referente a 
la Licitación Pública Nacional No. 021, relacionada a los trabajos de: 

REMODELACIÓN DE EDIFICIO DE OFICINAS PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO, 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 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 
reunión de evaluación de fecha 13 de julio de 2021, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que: 

La licitante CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso, toda vez que 
dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases que nos 
ocupa, el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta 
económica mas baja solvente conforme a la tasación antmética de las propuestas económicas presentadas por 
los licitantes, determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, realizada por el Comité de 
Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, por lo tanto, el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se 
adjudica a la licitante CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V., representada por el C. FERNANDO 
GOTERA OROZCO, por haber presentado una propuesta más baja solvente y mayor puntuación en la 
propuesta técnica, con un importe de 	  
$29'721,398.80 (VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
iii=gi=iss===iiii=== SEIS PESOS 80/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne 
las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactonamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretada, el dla 19 de julio del 2021; 
Asl mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de cumplimiento) el día 
22 de julio 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 Pnmer Pi 
de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 23 de julio del 2021. por lo cual los trabajos los de 
iniciar el día 26 de julio del 2021 y concluirlos a más tardar el 31 de octubre del 2021. 



LICITANTES 

OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO, S.A. DE C.V. 
C. EDWIN CASTILLO GAMEZ 

CONSTRUCTORA CESE S.A. DE C.V. 
C. FERNANDO COTERA OROZCO 
Y/0 C. NOEL FERNANDO BÁEZ ANGULO 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST4."043-2021 

ucrrACióN PÚBLICA NACIONAL No. 021 

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 12:1 horas del mismo cha de 
su inicio, firmando al margen y alcance para constancia y a fin de que surta 	efectos legales que le 
son inherentes; entregándose copia de esta Acta a los licitantes presentes • ue la solicitaron y de lo 
cual se deja constancia. 

O VARGAS 
MENTO DE 

CONTRATOS 

C. CARLOS ORNELA' HICKS 
DIRECTOR DE ESTU los Y PROYECTOS 
DE LA S.O.P. Y PR 	ENTE SUPLENTE DEL 
COMITÉ DE OBRA 	I. EJECUTIVO 
ESTATAL DE SIN 

C. RANA GUADALUPE VALENZUELA GARCÍA 	C. 11 CTOR GUILL O GAS LUIS VALDEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 

	
TESTIGO SOCIAL' 

DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

CONSTR 	Y A ENDAMIENTO 	 INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, 
DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V. 	 S.A. DE C.V. 
C. CARLOS ADOLFO RAMOS VALDÉS 	 C. ADALBERTO EFRAIN LOAIZA SÁNCHEZ 
VIO C. FRANCISCO J. SAUCEDO NUÑEZ 	 VIO C SAMUEL GUERRERO ESPINOZA 

GRUPO ARIAS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.Y. 
C. DAVID HUMBERTO ARIAS ROMO 

NOTA.. ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-L11-043-2021. 
CELEBRADO EL DIA 16 DE JULO DEL 2021, A LAS 12:00 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE EDIFICIO DE 
OFICINAS PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO, UBICADO EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN. ESTADO 
DE SINALOA. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-044-2021 

LICITACIÓN PÚBUCA NACIONAL No. 022 

Hoja No. 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día 20 de julio 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 Públicas y Presidente Suplente del Comité de Obras del Ejecutivo 
Estatal de Sinaloa; y como invitados la C. ROSARIO DE LOS ÁNGELES ÁLVAREZ 
MADRIGAL, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas 
de Gobierno del Estado; y la C. HAYDEE SALAS NORIEGA, en calidad de Testigo Social; 
con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-
LP-044-2021, referente a la Licitación Pública Nacional No. 022, relacionada a los trabajos 
de: CONSTRUCCIÓN DE MERCADO EN EMBARCADERO GABRIEL LEYVA, EN LA 
CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe de departamento de concursos y contratos de 
la Secretaría de Obras Públicas, quien toma lista de asistencia de los presentes y da 
lectura al acta de 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 reunión de evaluación de fecha 
15 de julio de 2021, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes 
mencionado determina que el concurso que nos ocupa, referente a la obra ya mencionada 
se DECLARA DESIERTO. 

Toda vez que, en la reunión de evaluación, realizada por el Comité de Obras del Ejecutivo 
Estatal de Sinaloa, dictamina que no hubo propuestas solventes, por lo que se dictamina 
que se DECLARA DESIERTO, el concurso No. OPPU-EST-LP-044-2021, referente a la 
obra: CONSTRUCCIÓN DE MERCADO EN EMBARCADERO GABRIEL LEYVA, EN 
CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN,  TADO DE SINALOA. 



C. CARLO -nrrI747— S HICKS 
DIRECTOR DE EST DIOS Y PROYECTOS 
DE LA S.O.P. Y PR IDENTE SUPLENTE DEL 
COMITÉ DE OBRAS 'EL EJECUTIVO 
ESTATAL DE SINALOA 

TESTIGO SOCIAL 

LICITANTES 

/ -A ;4.  
C. HAYDEE SALRS 	GA 
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•?--^ SINALOA 
-1,-; 	SECRETARIA 

.1''''TJ(‘ DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-044-202I 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 022 

Hoja No. 2 de 2 

No habiendo ningún otro asunto que agregar, se da por terminada la presente junta pública, y leída 
que fue esta Acta por todos los que en ella intervinieron, se cierra a las 12: 5 horas del mismo dla de 
su inicio, firmando al margen y alcance para constancia y a fin de que surta os efectos legales que le 
son inherentes; entregándose copia de esta Acta a los licitantes presentes •ue la solicitaron y de lo 
cual se deja constancia 

C. 113 O VARGAS 
•

CON R e Y CONTRATOS 
Elk S-0.P 

MENTO DE 

• "'-'s <' 2.4••.1.  4  

C. ROSARIO A. ALVAREZ MADRIGAL 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

MARURBED CONSTRUCTORA, SA. DE C.V. 
C. GUILLERMO TREWARTHA DOMINGUEZ 
Y/0 C. OSCAR A. SIMENTAL PADILLA 

INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES. 
S.A. DE C.V. 
C. ADALBERTO EFRAIN LOAIZA SÁNCHEZ 
Y/0 C. SAMUEL GUERRERO ESPINOZA 

OBRAS Y SERVICIOS DEL 1210, S.A. DE C.V. 
C. EDWIN CASTILLO GAMEZ 

NOTA: ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-044-2021, 
CELEBRADO EL DIA 20 DE JULIO DEL 2021, A LAS 12:00 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCIÓN DE MERCADO 
EN EMBARCADERO GABRIEL LEYVA, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MA7_ATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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iey".  SINALOA 

1.1: 	
SECRETARIA 

Y: 	DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-045-2021 

UCITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.022 

Hoja No. 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 13:00 horas del dla 20 de julio del 2021, se reunieron 
en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa 
de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; C. ABRAHAM 
SERRANO VARGAS, Jefe 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 la C. ROSARIO DE LOS ÁNGELES 
ÁLVAREZ MADRIGAL, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de 
Gobierno del Estado; y el C. ALEJANDRO VALENZUELA GONZÁLEZ, en calidad de Testigo Social; con la 
finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-LP-045-2021, referente a la 
Licitación Pública Nacional No. 022, relacionada a los trabajos de: 

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN PARQUE CENTRAL, 
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 
reunión de evaluación de fecha 15 de julio de 2021, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que: 

La licitante A. DE C. CONSTRUCCIONES, SA. 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 A. DE C. CONSTRUCCIONES, SA. DE C.V., representada por el C. JORGE MIGUEL 
CELIS FÉLIX, asociada con la compañia 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 
$14'846,109.83 (CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO NUEVE 
   PESOS 63/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se les informa a los representantes de las licitantes ganadoras antes 
mencionadas que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el dla de 
mañana 21 de julio del 2021; Así mismo, se les informa que deberán de entregar las garantías (fianzas de 
anticipo y de cumplimiento) el dla 26 de julio del 2021, en la misma Dirección. Comunicándoles que el 
anticipo les será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de a Secretaria de Administración 
Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más • rdar el día 27 de julio del 2q21 
por lo cual los trabajos los deberán iniciar el día 28 de julio del 2021 y • • cluirlos a más tardar el 31 d 
octubre del 2021. 

Ade '11-1 1A U5q1) 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-F-ST49-045-2021 

UCITACIÓN PÚBUCA NACIONAL No. 022 

Hoja No. 2 de 2 

No habiendo ningún otro asunto que agregar, se da por terminada la presente junta pública, y leída 
que fue esta Acta por todos los que en ella intervinieron, se cierra a las 13,15 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' ue la solicitaron y de lo 
cual se deja constancia. 

C. ABRAHAM S 
JEFE DE 

NCURS 
S 

VARGAS 
AtIENTO DE 

CONTRATOS 

•;" • •00  

C. CARLOS i".1".7 5 HICKS 
DIRECTOR DE EST IOS Y PROYECTOS 
DE LA S.O.P. Y PRE IDENTE SUPLENTE DEL 
COMITÉ DE OBRAS DEL EJECUTIVO 
ESTATAL DE SINALOA 

C. ALEJANDRO VALENZUELA GONZÁLEZ 
TESTIGO SOCIAL 

C. RO 10 A. ÁLVAREZ MADRIGAL 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES 

%KC r4  1.£D 
C. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ DERMUDES A. DE C. CONSTRUCCIONES, 8A. DE C.V. 

C. JORGE MIGUEL CELIS FELIX 
VIO C. ARCENIO VEGA 

FYPASA 
C. FRA 15d0 

ES, SA DE C.V. 
SILLAS IGLESIAS 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST•LP-045-2021, 
CELEBRADO EL DIA 20 DE JULIO DEL 2021, A LAS 13:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE• CONSTRUCCIÓN DE PLANTA 
TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CIUDAD DE MAZ-ATLÁN, MUNICIPIO DE 
MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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AYUNTAMIENTOS 

H. AYUNTAMIENTO DE FLOTA 
MUNICIPIO DE ELOTA, H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LICITACION PÚBLICA NACIONAL Pr- 002 'PRESENCIAL" 

Con fundamento en lo dispuesto por los ardernos 134 de la Constitución Poetice de los Estados lanados Mexicanos, 155 de la Constitución 
Politica del Estado de Sinaloa y demás disposiciones aplicables de la Ley de Obras Pulseas y servato relacionados con les mismas del Estado de 
Sinaloa, el H. Ayuntamiento da Elote, atreves de le Olmedo» de Desarmar Urano, Obras y SeirvIcla Públicos del Munapho de Elote, convoca 
a las personas arcas o moras que deseen personaren ta presente looteción Publica Nacional para U Obra de Construcoon a bese de precios unitonos 
y tiempo determinado. que se describe a calamar-ion. Tinanooda con RECURSOS DEL -FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL-, EJERCICIO FISCAL 2021. de conformad con lo siguiente 

No. LICITACIÓN COSTO DE LAS 
BASES 

FECHA LIMITE 
PrADOUIRIR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTAMOS Y 
APERTURAS DE 
PROPUESTAS 

TECNICAS- 
ECONÓMICAS 

ODUOSP-LP-002-2021 SIN COSTO 02AGOSTO-21321 VIERNES 
05-AGOSTO. 

2021 
11 00 HRS 

LUNES 
09-AGOSTO-2021 

ti 00 HRS 

VIERNES 
20-AGOSTO-2021 

11 00 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION 

ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIINSTA,PLAYA 
CEUTA. EN LA C. DE CEUTA. EN El MUNICIPIO OE ELOTA, SINALOA. 
MÉXICO 

MIERCOLES 
01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

VIERNES 
15 DE OCTUBRE DEL 2021 

(45 DIAS NATURALES) 

REUNIÓN DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA' MIÉRCOLES 25 DE AGOSTO 
DEL 2021 A LAS 12 00 HRS 

FECHA DEL FALLO: VIERNES 27 
DE AGOSTO DEL 2021 
ALAS 11 00 HRS 

FIRMA 	DEL 	CONTRATO: 
LUNES 30 DE AGOSTO DEL 
2021 A LAS 13 00 HRS 

BASES Y ESPECIFICACIONES: 
Las Bases de la licitación estafen disponibles para los interesados, a parta de le fecha de publiceotin de le Presente «0~001  "elle la leche limite 
señalado en el cuadro. en las «ranas de la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Serwoos Públicos del Muisopm de Elote del Estado de Sinaloa. 
sito Av Gabriel leyve Solano, Sin Número, Col Centre, La Cruz. C P 52700. Elote. Solaba. en das bebas de Oe 00 a 15 00 lloras. pera mayor 
nronnación lavo« de comunicarse al leNSIOn0 (01691) 1610111. EXT 132-133. y en el ~eme compre 201-Sisaba 
• Las visitas a los amos de los trabajos y las juntas de ocleraroOnel, se llevaren a cabo el die y horas anteriormente aenaledas Icuadrol. plisando de 

las oficinas de ie Dirección de Desarrollo Urbano. Obras y Servicios Públicos de Elote 
• El acto de presentauon y apertura de propuestas lécnKallieCOrsórisCall, serán los din y horas anteriOnnente seetaladaS (Cuadro) en ta Damen 

de Desarrollo Urbano. Obras y Servidos Puteo» de Eroga. Sinaloa 
• El idioma en que deban presentarle las proposiciones Será Español 
• La moneda en que deberán cotizarse yro presentarse las proposiciones Será Peso Mexicano 
• Por ningun motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las basa del ~corlo. así como tampoco podrán ser 

negociadas las proposiciones presentadas pa los tratantes 
• El costo de referencia para  la ejecución de los 1rebalOS que anidara ta presente Ideación el de 5 4.921.5111 52 1 CUATRO MILLONES 

NOVECIENTOS VEINTISEIS MUL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 52/100 111.N). (SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO). 

• Se otorgará un anticipo del 35% ftreInta por ciento) a quien Mulle ganada 
• El licitante 1511 obligado a tener y exhibir el registro de contraesta anee la Dirección de Desarrollo Urbano Obras y Sennaos Pudro• de Edita y 

6entolitrar la especialidad 
• Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de 1•CitaCiOn. 151 corno las propuestas presentidas por los botaras podrán ser negocsadas. 
• El licitante tiene la obligación de estar al corriente en el pago de sus impuestos y lo acreditara con la opiniOn favorable del SAT y de las pegar...00e% 

&Ovales, 
• No podrán participar las personas que se encuentren en los prescras de esta ley 
• El botara deberá comprobar la experiencia requerida anexando contratos de obra similares a los de cara Imitación ya sea »minados o en ejecuoón, 
• El bcdante deberá presentar una declaración de inlessodact, en la que ~Mea. bayo protesta de doce verdad. que por si mismo o a Rayes ele 

imerpOsita persona se abstendrán de adoptar conductas para que los Mr1100(.1 publica a la Dirección de Desarrollo Urbano obras y Servicios 
de Elote. induzcan o alleren las evaluaciones de las proposiciones. N resultado del prOCeOrrneen10, u otros aspectos que otorguen COnCloCaOnell mas 

	

venial/51S COn relación a 103 	partiCipanteS 
• Manifestación por escrito su inter** a participar en la Liolación en la Dirección de U511170110 Urbano, Obras y Servicios Nacos de ErOta. y 

registrarse en el Padrón de Contratistas del Muniere«) 

REQUISITOS ADICIONALES: 
los documentos que los interesados en participar deberán acampanar en sobre anexo a las prepuestas que conforme a las bases presenten en el acto 
de presentaron y aperturas de Proposiciones son las siguiente. 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-1.- Escrito en papel merntirelado del herirme/ en que maneaste su interés a participar en el procedimiento de ediudcación 
del contrato de la obra cuya elocución se bula. señalando en los merma bellttoret. careo elecrOnrco y domicilie para oír y reciba 1060 SpO de 
•otificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento a liotecon y en su caso del contrato de obre puerca. mismo que serviri pera 
practicar las noliheacmnes aún las de carácter personal. las que surtirán todos sus electos legales Ill.entfif no senaie otro distinto, 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.- Escrito en papel rnernbfe18110 del licitante en el que manifieste que otorga autonzac.en ala convocaste para que en 
caso de requerido realce indagaciones e enye$1,9SC.One, del escrito ante organismos cupimos yro privados para obtener informas:4On oye e permita 
alemana,  la veracidad de (a dOCurnentacion presentada y situación que guarda la empresa 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.. Escrito balo protesta de decir verdad en el que se exprese su inter« a Panana en la licitación por si O en su 
reeresentscOn de un tercero incliCand0 10S dalos de 10Ssig Requisitos 
a) Personas Filas Acta de Nacimiento e dentilacion oficiar vigente (credencial expedida por el instituto Nacional Dectoral. pasaporte regente o 
adula profesional), 
b) Personas Moral Registro federal de contribuyentes (RTC), nombre y domicilio además se senderar le descripción del aleto social de le empresa 
KienlifiCand0 los datos de las escrituras publicas y Cle haberlas sus retomas y notificaciones cal les que se acredita la existencia legal de la pesase 
metal así como el nombre de los socio, ni auno los datos de las escreuras donde les dan las acidada al apoderado o representante legal 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- En caso de asociaciones de dos o más persones. que tengan alteres de presentar conjuntamente proposiciones a la 
icitacion deberán presentar un convenio privado son necesidad de comino,  una nueva acicalad 

1 DE 2 

	

S.10 1353,cilde13 	 lu\- a 3 
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H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 

MUNICIPIO DE ELOTA, H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LICITACIÓN  PUBLICA NACIONAL te• 002 'PRESENCIAL" 

Pan la interesados que deodadn agruparse Pera Presentar ea* PrOPosecron deberán presentar de tonna mcbadual Iodos los documentos *d'emules 
(DA-1 AL DA.I I) para acreditar  la capacidad  rinanoere inhuma requerida que se podrán corniderar en conjunto»! Cerrespondrerties a cada una de las 
Personas flacas yro morales integrantes En el *do de prewitacetin y apertura de las proposiciones del representante común ~era señalar que  la  

Peeoloón se presenta en forma conjunta, exibendo el convento con la proposición 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-5.-Escrito en papel membretede del licitante mediante el cual, bajo prettrate de decir verdad declare no 
encontrarse en algunos de los supuestos aerielados en los Articulen 12,101 y102 de la Ley de Obras Públicas y Seo. Relacionados con las 
mismos del Estado de Sinaloa. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.- Copa Folostastica de constancia del Registro Federal de Contribuyentes (R. F C) del regestna patronal ante el osa 
y el registro de inscnPción de Centralista expedido por le Dirección de Desarrollo Urbano. Obras y Servicios Publicas del ~ropo de Elote 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.• Escoto en papel mernbelado del licitante  en el cual se manifieste deciaraode 0S lel~ bale protesta de decir 
,,ardap, que  por a, rn,anspa o  e nao' de interpolas persona se abstendrán, se abstendrán de adoptar conductas pera que los servidores puelicos de la 
Dirección de Desarrollo Urbano. Obres y Servicios Publico" del Municipio de Elote, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposoones el resultado 
del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto Que les otorguen condmones más venleposas con relación a los demás participantes free:~ 
XXXII del artículo 45 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa 
DOCUMENTO ADICIONAL DA8.- Escoto en papel membretado del licitante en el cual se manita» bato proba» de deo verdad que es de 
nacionanded Mexicana y conveniente que s Negase a cambur sil nacionalidad en seguirse conselerando como ~mino para bofe lo reboonado con 
este contrato y se obliga a no Invocar la protección de ningun gobierno extranjero bajo pena de perder en bendigo de le ~Cm meseana de los 
derechos clenvedos de este contrate 
DOCUMENTO ADICIONAL 0A-11.• Escrito en papel membretado mediante el cual expresamente merelleste ~gene a mantener absoluta 
conadencialided de toda la Información y documentación relativa a los trabalos convocados durante o después del concome"! Corno no hacer mal uso 
de ésta 
DOCUMENTO ADICIONAL DA•10 - Escoro en papel membretado mediante el cual expresamente ~Melle que de resultar ganador primo a la firme 
del contrato se compromete a molara/ e la Cometer*" su COMO el col.* de los aocumeolos »Asilados en los numerales DA3 y DAS 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.• El batanee cle conextvedad con el An 32-0 del oldrgo Frece' de te Federación. deberá presentar un documento 
eXPed0110 vigente por el sistema de achnostraoón tnbulana (SAT). en el cual se insta Nucleón de cumpuingnto de obligaciones fiscales. en sentido 
poutmo 
Asl mismo, deberá presentar la opinión de curnplinvento de obligaciones en melena de *cotillead social en sentido positivo emitido 
por el Instituid Mexicano del Seguro Social de conformidad con lo establecido en el An 32-D del Código Fiscal de la Federación y 
del acuerdo emitido por ACDO SA1 HCT 101214/211 P DIR DE FECHA DEL 21 DE Feb Del 2015. emitido por el H Consejo Técnico 
del inalduto 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 Servidos relacionados con las mismas del Estado de &naba. la 

convocante adjudicare el contrato el borlan» que, de entre los Itcoantes »n'oponte'. reúna las condiciones legales lécn•r.as y económicas 
requeridas en las balee del concurso de esta botado" y patentice satisfactonernente el cumplorente del Centrete y le Mettucern en !tengo de  los 
Ir:Majos 00510 motivan 

• Cualquier persona pool asistir a los diferentes actos de la Itolabon en calidad de observador, sin necesidad de Menem las bases, registrando 
previamente su participación y absteniendo,e de intervenir en cualquier loma en los mismos 

LA CRUZ, ELOTA, SIN., A LUNES 23 DE JULIO DEL 2021. 

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ 

DE OBRA PÚBLICA DE ELOTA: 

PRESIDENTE DEL COMETE 

ING. HÉCTOR GPE. LÓPEZ COYA. 

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, NRECCION DE OBRAS Y SERVICIr 
OBRAS Y SERV. PÚBLICOS ELOTA 	PUBLICOS MUNICIPALES 

LA CRUZ, ELOTA, SINALOA 

2 DE 2 



EN SU ANÁLISIS DETALLADO EN DICTAMEN DEL FECHA DEL 14 DE JULIO DEL 2021, EMITI 	OR 
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA, SE DESECHAN LAS SIG. EMPRESAS: 

PROPUESTAS DESECHADAS (TRES) 

EN LA REVISIÓN TÉCNICA: (DOS) 
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"ACTA DE FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DDUOSP-LP-001-2021" 

EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SIN., SIENDO LAS _11.00 	HORAS DEL DÍA _ 16 DE JULIO  
DEL 2021, SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS DE ELOTA, SITAS EN GABRIEL LEYVA SOLANO, SIN, COL. CENTRO, LA CRUZ: LOS 
TRABAJOS DE: "PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR 
PADILLA, ENTRE AV. NIÑOS HÉROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, 
MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA; MÉXICO, LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS DE LA MISMA PARA 
DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA: C. ING. HÉCTOR GPE. LÓPEZ 
COTA,  DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO. OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ELOTA 
(PRESIDENTE DEL COMITÉ); C. LIC. IGNACIO RODRÍGUEZ AVALA, TITULAR DEL ÓRGANO 
INTERNO DE CONTROL (VOCAL DEL COMITÉ), LIC. GUILLERMO MARTÍNEZ FÉLIX, 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO (SUPLENTE VOCAL), LIC. JUAN CARLOS 
PÉREZ LIZÁRRAGA, JURIDICO MUNICIPAL (VOCAL), LIC. RODRIGO MEZA ÁLVAREZ, 
CONTRALORÍA SOCIAL, ARQ. IVAN DANIEL GONZÁLEZ RUBIO, EN CALIDAD DE TESTIGO 
SOCIAL; TODOS A SU VEZ INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL El 
INVITADOS, EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DI 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO (NO ASISTIÓ) ; CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER EL 

y FALLO DE ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO NO: DDUOSP-LP-001-202I, REFERENTE A 1.0S TRABAJ 
DE: "PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE A 
NIÑOS HÉROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELO ,A, 
SINALOA, MÉXICO". LA C. ARQ. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA (PRESIDENTE SUPLENTE DEL 
COMITÉ) Y JEFE DEL DTO. DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA, QUIEN TOMA 
LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PRESENTES Y DA LECTURA AL FALLO QUE EN BASE AL DICTAMEN 
DE REVISIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y TASACIÓN 
ARITMÉTICA EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, COMO SE INDICA EN LAS BASES DE LICITACIÓN 
CON UN IMPORTE AUTORIZADO DE S 1,674,399.9S (UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 98/100 M.N ) (INCLUYE EL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO), EN BASE AL DICTAMEN EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN REUNIÓN EXTRAORDINARIA NO. 007, REFERENTE A LA 
OBRA QUE NOS OCUPA, EFECTUADA DE FECHA  EL DÍA MIERCOLES 14 DE JULIO DEL 2021,  LA 
DEPENDENCIA RESUELVE DE ACUERDO CON EL DICTAMEN ANTES MENCIONADO SE DETERMINA 
LO SIGUIENTE: 

*CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRÁN.- DESECHADA MOTIVOS QUE SE I DICAN EN 
DICTA N1 EN 

*MULTICONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES S.A.P.I DF- C.V.- DESECHADA MOTIVOS QUE 
SE INDICAN EN DICTAMEN 

R.Nu•5W2ck 	 JJ1. a3 



4-+1, 	"pe 

C. ING. 11ÉCTOR 	LÓPE 
45tft CCION DE OBRAS Y SE 	  

COTA ELICOS Mt*JrCiMbEgIODÓLF0 SALCIDO FÉLIX 

DIRECTOR DE DESARROLLLO LA CRUZ, ELRYÓRIVÓICPAL. (SRIO. EJECUTIVO) 

URBANO, OBRAS Y SERV. PÚB. DE FLOTA 
(PRESIDENTE DEL COMITÉ) 

NO ASISTIÓ 

LIC. ÚRSULA TATIANA DELGADO ARAGÓN 

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL 
(VOCAL) 

NO ASISTIÓ 

LIC. KARINA DEL ROCÍ i MUÑOZ 
CARRASCO 

CONTRALORA MUNICIPAL 
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EN LA REVISIÓN ECONÓMICA (UNA) 

*COMZUM-E, S.A DE C.V.- DESECHADA POR MOTIVOS QUE SE INDICA EN DICTAMEN. 

PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA: (UNA) 

CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A DE C.V, REPRESENTADA POR EL C. ING. CÉSAR ERNÁN 
PADILLA MOLINA, LA EMPRESA A LA CUAL SE DICTAMINA ADJUDICAR EL 
CONTRATO CON UN IMPORTE DE: S 1,435,835.05 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 05/100 M.N) (MÁS 
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO), POR SER LA PROPUESTA SOLVENTE MÁS 
CONVENIENTE PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE FLOTA, TODA VEZ QUE CUMPLIÓ CON LO 
SOLICITADO POR ESTA DEPENDENCIA, COMO SE ESTABLECIÓ EN LA PRESENTE LICITACIÓN PARA 
EL CONCURSO CORRESPONDIENTE, ART. 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERV. 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, REVISADA CON PUNTOS Y 
PORCENTAJES EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y TASACIÓN ARIMÉTICA EN LA PROPUESTA 
ECONÓMICA, ASÍ MISMO, GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES RESPECTIVAS, DE ACUERDO AL ART. 58 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DEL ESTADO DE SINALOA, REFORMADO EL DÍA 
23 DE OCTUBRE DEL 2020, PROCEDIÉNDOSE A LA FIRMA DEL CONTRATO EL DÍA 19 DE JULIO DEL 
2021, A LAS 13.00 HRS., PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS EL DÍA 21 DE JULIO DEL 2021 Y 
TERMINACIÓN EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (72 DIAS NATURALES), COMUNICANDOLE QUE 
EL ANTICIPO DE LA OBRA LE SERÁ PAGADO POR LA TESORERÍA MUNICIPAL DE FLOTA, UNA VEZ 
FORMALIZADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE Y SE OTORGUEN LAS GARANTÍAS DE (FIANZAS 
DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS) 

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN 
PUBLICA, SIENDO LAS 11.06 HRS. DE FECHA""brd-,..V AL INICJO DE LA PRESENTE ACTA. 
FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE EN 0,:571‹  INIERON, A FIN DE QUE SURTA LO 
EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, 	 • A ENTREGAR A LOS ASISTENTES 
UNA COPIA DEL FALLO PARA PROCEDER A SU ' r-i 	N. 

NO ASISTIÓ 



EMPRESAS LICITANTES: 

NO ASISTIÓ 

C. ABIGAIL GARCÍA CASTRO 

COMZUM-E S.A DE C.V 

NO ASISTIÓ 

INC. CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRÁN 

NO ASISTI 

MULTICONSTRUCCIONE EL CTRICAS 
CIVILES SAPI DE C.V. REPRES T. LEGAL 

INC. IIÉCTOR LEONEL.LÓP. ANGULO 

CONSTRUCCI ES CEFERNA S.A DE C.V 
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NO ASISTIÓ NO ASISTIÓ 

C. EN REPRES. DE LA SRIA. DE TRANSP. Y 	 C. LIC. IGNACIO RODRIGUEZ AVALA 

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL EDO. 	 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL (VOCAL DEL COMITÉ) 

NO ASISTIÓ 

C. LIC. GUILLERM 1 ART NEZ F LIX 

DTO. DE AUDITOR 	 L INTERNO 

ARQ. LOURDES 	SOTO ZAMORA 

DTO. DE CONT 	SEG. DE OBRA 

(SUPLE 	 OMITE) 

ARQ. IVAN ''ANIEL G I NZÁLEZ RUBIO 

STIGO SOCIAL 

C. LIC. JUAN CARLOS PÉREZ LIZÁRRAGA 

JURIDIC 	AL (VOCAL). 

C. LIC. 	RIGO MEZA ÁLVAREZ / 
CONTRALORÍA SOCIAL (SUPLENTE). 

CÉSAR ERNÁN PADILLA MOLINA. 

EN REPRESENTACIÓN ARQ. PEDRO 
MADERA GUTIERREL 
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LA C. LIC. RUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por conducto de su Secretaria. se  ha servido comunicarme para 
los efectos correspondientes, lo siguiente: 

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el día 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1*, 2., 3.  y 5.  de La Ley de Los 
Trabajadores al Servicio del Municipio del Estado de Sinaloa. y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del 
Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, tuvo 
a bien aprobar pensión por jubilación por tiempo laborado a la C. Adelina Serna Hernández. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
juridica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al penodo del Ayuntamiento 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que la C. Adelina Serna Hernández, cumplió con 25 años de servicios laborales a favor del 
Municipio de El Fuerte. Sinaloa. según documentales que obran en su expediente laboral, lo que la hace 
derechosa a los beneficios establecidos en la cláusula Sexagésima del contrato colectivo de trabajo. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de jubilación a la C. Adelina Soma Hernández, en base a su tiempo laborado, por quedar plenamente 
demostrado que cumple con el requisito para tal efecto. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 54 

Articulo 1.- Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123, apartado B), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I. 27 ter, fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, I', 2', 3°  y 5' de La Ley de Los Trabajadores al Servicio del Municipio 
del Estado de Sinaloa. y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21. de 
fecha 08 de julio del año 2021, por Mayoría de Votos se concede Jubilación a la C. Adelina Sema Hernández. 
quien se desempeñó como Afanadora, adscrita al área de Oficiaba Mayor. 

iZ ►%Q 13531-15'r9) ute 2.3 
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Artículo 2.- La Jubilación concedida a la C. Adelina Sema Hernández, corresponde al 100% del salario que 
percibe actualmente. 

Artículo 3.- La Jubilación en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario 
de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral de la hoy jubilada. 

Artículo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa". 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 08 días del mes de julio del año 2021. 

1;7771 

ATENTAMENTE 
LO MÁGICO ESTÁ N NUESTRAE 	GENTE 

LA PRESIDE 	MUNICIPAL 

C. UC. NUBIA XICLAU MOS CARBAJAL. 

PROFR. LE 	 MEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 20 días del mes de julio del año 2021. 

ATEN 	ENTE 
LO MÁGICO EST N  UESTFtA GENTE 

LA PRE ID Nfi MUNICIPAL 

PRI.Subct4 
	C. LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL 

altAICiPAt 

EL SECRE,M15 L H. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LEONEL VEA G 

PRESMOCIA 
MINCIPAL 

EL SECRittAkkfitIEL H. AYUNTAMIENTO 
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LA C. LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL. Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber 

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

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el dia 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1', 2', 3' y 5' de La Ley de Los 
Trabajadores al Servicio del Municipio del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del 
Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte. Sinaloa, tuvo 
a bien aprobar pensión por jubilación por tiempo laborado a la C. Lorena Guadalupe Lugo Rosas. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte. a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al período del Ayuntamiento 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que la C. Lorena Guadalupe Lugo Rosas, cumplió con 25 años de servicios laborales a favor del 
Municipio de El Fuerte, Sinaloa, según documentales que obran en su expediente laboral, lo que la hace 
derechosa a los beneficios establecidos en la cláusula Sexagésima del contrato colectivo de trabajo 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de jubilación a la C. Lorena Guadalupe Lugo Rosas, en base a su tiempo laborado, por quedar 
plenamente demostrado que cumple con el requisito para tal efecto. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 55 

Articulo 1.- Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123. apartado 13), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción 1 y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 3. párrafo segundo, fracción 1, 27 fracción I. 27 ter, fracción V, 28. fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1*. 2°, 3' y 5' de La Ley de Los Trabajadores al Servicio del Municipio 
del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa. en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21. de 
fecha 08 de julio del año 2021, por Mayoria de Votos se concede Jubilación a la C. Lorena Guadalupe Lugo 
Rosas, quien se desempeñó como Afanadora, adscrita al área de Oficialía Mayor. 
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Articulo 2.- La Jubilación concedida a la C. Lorena Guadalupe Lugo Rosas. corresponde al 100% del salario 
que percibe actualmente. 

Artículo 3.- La Jubilación en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario 
de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral de la hoy jubilada. 

Articulo 4,- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Penódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa. 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte. Sinaloa; a los 08 dios del mes de julio del año 2021. 

A TENT 	ENTE 
LO MÁGICO ESTÁ E 	STRA GENTE 

LA PRESIDEN M NICIPAL 

C. LIC. NUBIA XICLALy 4Amos CARBAJAL. 
Penaliscui 
~CP& 

EL SECRETIReMtli. AYUNTAMIENTO 

PROFR. LEZ ÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 20 dlas del mes de julio del año 2021. 

ATENT MENTE 
LO MÁGICO ESTA 	ESTRA GENTE 

LA PRE DE IUNICIPAL 

PRESIDEK11 
	C. LIC. NUBIA XICLA 171 OS CARBAJAL 

%Pote*/ 

EL SECRETAIMalbEENH. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LE0NEL ve' 
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LA C. LIC. NUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana. a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el día 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 

Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 115, fracción II, 123, 

apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 

XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter. fracción 

V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1', 2°, 3' y 5* de La ley de Los 

Trabajadores al Servicio del Municipio del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del 
Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, tuvo 
a bien aprobar pensión por jubilación por tiempo laborado al C. Ricardo Duran Medina. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliano municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento 

SEGUNDO: Oue el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 

jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos y demás leyes relativas 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho, asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que el C. Ricardo Duran Medina, cumplió con 25 años de servicios laborales a favor del Municipio 
de El Fuerte, Sinaloa, según documentales que obran en su expediente laboral, lo que lo hace derechoso a los 
beneficios establecidos en la cláusula Sexagésima del contrato colectivo de trabajo. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de jubilación al C. Ricardo Duran Medina, en base a su tiempo laborado, por quedar plenamente 
demostrado que cumple con el requisito para tal efecto. 

Para el cumplimiento de lo expuesto, el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, ha tenido a bien expedir el 
siguiente 

DECRETO MUNICIPAL No. 55 

Articulo 1.- Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123, apartado 8), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción Vil y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1*, 2', 3'y 5°  de La Ley de Los Trabajadores al Servicio del Municipio 
del Estado de Sinaloa. y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa. en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de 
fecha 08 de julio del año 2021, por Mayoría de Votos se concede Jubilación al C. Ricardo Duran Medina. 
quien se desempeñó como Operador de Maquinaria Pesada, adscrito a la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales. 
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Artículo 2,- La Jubilación concedida al C. Ricardo Duran Medina, corresponde al 100% del salano que 
percibe actualmente. 

Articulo 3.- La Jubilación en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salano 
de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral del hoy jubilado. 

Articulo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Penódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa'. 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte. Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte. Sinaloa; a los 08 dias del mes de julio del año 2021. 

ATENT MENTE 
LO MÁGICO ESTÁ N NUESTRA GENTE 

LA PRESIDE TA MUNICIPAL 

PREMIAN 
	C. UC. NUBIA XIL`LALIIIRAMOS CARBAJAL. 

mis" 

EL SECRETAIINIKEN. AYUNTAMIENTO 

PROFR. LE NE 	ÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa, a los 20 días del mes de julio del año 2021. 

ATENT MENTE 
LO MÁGICO ESTA N NUESTRA GENTE 

LA PRESIDE tA,MUNICIPAL 

PREseaciA 	C. LIC. NUBIA XIRAMOS CARBAJAL 
afteciPAL 

a RtERTE SIN 
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LEO~ÁMEZ. 
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LA C. LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el dia 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción 1 y 
XIII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1*. 2 . 3' y 5' de La Ley de Los 

Trabajadores al Servicio del Municipio del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del 
Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, tuvo 
a bien aprobar pensión por jubilación por tiempo laborado a la C. Gladis Josefa López Ruiz. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantia o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que la C. Gladis Josefa López Ruiz. cumplió con 25 años de servicios laborales a favor del 
Municipio de El Fuerte, Sinaloa, según documentales que obran en su expediente laboral, lo que la hace 
derechosa a los beneficios establecidos en la cláusula Sexagésima del contrato colectivo de trabajo. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de jubilación a la C. Gladis Josefa López Ruiz, en base a su tiempo laborado, por quedar plenamente 
demostrado que cumple con el requisito para tal efecto. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 57 

Articulo 1.• Con fundamento los articulos 115, fracción II, 123, apartado B). fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1°, r, 3' y 5° de La Ley de Los Trabajadores al Servicio del Municipio 
del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa. en Sesión Ordinaria de Cabildo No 21, de 
fecha 08 de julio del año 2021, por Mayoria de Votos se concede Jubilación a la C. Gladis Josefa López 
Ruiz, quien se desempeñó como Bibliotecaria, adscrita a la Dirección de Educación Municipal 



ATENT 110..pNTE 
LO MÁGICO ESTA E 'NUESTRA GENTE 

LA PRESIDEN MUNICIPAL 

PRESIStertt 	C. LIC. NUBIA XICLAL 
eleeCre. 

EL SECRETAIIIM SIVI. YUNTAMIENTO. Ér t...  

PROFR. LEON L EA MEZ. 

OS CARBAJAL 

MOS CARBAJAL. 
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Artículo 2.- La Jubilación concedida a la C. Gladis Josefa López Ruiz, corresponde al 100% del salario que 
percibe actualmente. 

Artículo 3.- La Jubilación en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario 
de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral de la hoy jubilada. 

Articulo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa. 

Comunlquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte. Sinaloa: a los 08 días del mes de julio del año 2021. 

ATENTAMENTE 
LO MÁGICO ESTA • NUESTRA GENTE 

LA PR
li 

ESI 	MUNICIPAL 

PRESIDENCIA 	C. LIC. NUBIA 
ilm4CIPAL 

u FUERTE SIN 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. LEON L VEA GÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa. sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa: a los 20 días del mes de julio del año 2021. 
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LA C. LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el dio 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI. inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción t y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1', 2', 3' y 5' de La Ley de Los 
Trabajadores al Servicio del Municipio del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del 
Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, tuvo 
a bien aprobar pensión por jubilación por tiempo laborado a la C. Blanca Esthela Flores Ontiveros. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurldica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley. requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez. 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que la C. Blanca Esthela Flores Ontiveros, cumplió con 25 años de servicios laborales a favor del 
Municipio de El Fuerte, Sinaloa, según documentales que obran en su expediente laboral, lo que la hace 
derechosa a los beneficios establecidos en la cláusula Sexagésima del contrato colectivo de trabajo. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de jubilación a la C. Blanca Esthela Flores Ontiveros. en base a su tiempo laborado, por quedar 
plenamente demostrado que cumple con el requisito para tal efecto. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 58 

Articulo 1.- Con fundamento los artículos 115. fracción II. 123, apartado B), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I. 27 ter, fracción V, 28. fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1 r, r y 5' de La Ley de Los Trabajadores al Servicio del Municipio 
del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte. Sinaloa. en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de 
fecha 08 de julio del año 2021, por Mayoria de Votos se concede Jubilación a la C. Blanca Esthela Flores 
Ontiveros, quien se desempeñó como Bibliotecaria, adscrita a la Dirección de Educación Municipal. 
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Artículo 2.- La Jubilación concedida a la C. Blanca Esthela Flores Ontiveros, corresponde al 100% del 
salario que percibe actualmente. 

Articulo 3.- La Jubilación en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario 
de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral de la hoy jubilada. 

Articulo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico OfiLi al 
'El Estado de Sinaloa'. 

Comuniquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa: a los 08 días del mes de julio del año 2021. 

ATENTAMENTE 
LO MÁGICO ESTÁ EN NUESTRA GENTE 

LA PRESIDENTAIMUNICIPAL 

r«Esusica 	C. LIC. NUBIA XIC 	110S CARBAJAL 
104eCIP4i. 
FORTE sim 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. LE NEL VEA GÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte~ los 20 días del mes de julio del año 2021. 

LO MÁGICO ES 	NUESTRA GENTE 
ATE TAMENTE 1  

LA PRESIDQNtA MUNICIPAL 

C. LIC. NUBIA XICWLNRAMOS CARBAJAL 

II FuEen. Sur 
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LEON 
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LA C. LIC. NUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el día 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción 1 y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1°, 2', 3' y 5' de La Ley de Los 
Trabajadores al Servicio del Municipio del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del 
Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, tuvo 
a bien aprobar pensión por jubilación por tiempo laborado a la C. Yolanda Hernández Castillo. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Segundad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez. 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que la C. Yolanda Hernández Castillo, cumplió con 25 años de servicios laborales a favor del 
Municipio de El Fuerte, Sinaloa, según documentales que obran en su expediente laboral, lo que la hace 
derechosa a los beneficios establecidos en la cláusula Sexagésima del contrato colectivo de trabajo. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de jubilación a la C. Yolanda Hernández Castillo, en base a su tiempo laborado, por quedar 
plenamente demostrado que cumple con el requisito para tal efecto. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 59 

Articulo 1.- Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123, apartado El), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 3. párrafo segundo, fracción 1, 27 fracción 1, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1', r, 3' y 5' de La Ley de Los Trabajadores al Servicio del Municipio 
del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del H Ayuntamiento de El Fuerte. Sinaloa, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de 
fecha 08 de julio del año 2021, por Mayoría de Votos se concede Jubilación a la C. Yolanda Hernández 
Castillo, quien se desempeñó corno Bibliotecaria, adscrita a la Dirección de Educación Municipal. 
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Artículo 2.- La Jubilación concedida a la C. Yolanda Hernández Castillo, corresponde al 100% del salario 
que percibe actualmente. 

Artículo 3.- La Jubilación en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario 
de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral de la hoy jubilada. 

Articulo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adícionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa". 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 08 días del mes de julio del año 2021. 

ATEN AMENTE 
LO MÁGICO ESTA EN NUESTRA GENTE 

LA PRESIDENTA MUNICIPAL 

b 
li.i RAMOS CARBAJAL. FRESCROCUL 

INNICIPN 

EL SECRETAIIIIYalS11. AYUNTAMIENTO 

C. LIC. NOMA XIC•L 

PROFR. LEONEL V GÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Inaloa; a los 20 días del mes de julio del año 2021. 

MEMORO* 
~ice« 
Ron/ u 

EL SECRETARIO DEL 

PROFR. LEON41111111FGÁMEZ 

ATEN AMENTE 

	

LO MÁGICO EST 
	

NUESTRA GENTE 
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LA C. LIC. NUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el día 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción 1 y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I. 27 fracción 1, 27 ter, fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1', 2', 3' y 5' de La Ley de Los 
Trabajadores al Servicio del Municipio del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del 
Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, tuvo 
a bien aprobar pensión por jubilación por tiempo laborado al C. Humberto Mondaca Ayala. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Segundad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que el C. Humberto Mondaca Ayala, cumplió con 25 años de servicios laborales a favor del 
Municipio de El Fuerte, Sinaloa, según documentales que obran en su expediente laboral, lo que lo hace 
derechoso a los beneficios establecidos en la cláusula Sexagésima del contrato colectivo de trabajo. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de jubilación al C. Humberto Mondaca Ayala, en base a su tiempo laborado, por quedar plenamente 
demostrado que cumple con el requisito para tal efecto. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 60 

Articulo 1.- Con fundamento los articulos 115, fracción II, 123. apartado B), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politice del Estado 
de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter. fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1', 2', 3' y 5' de La Ley de Los Trabajadores al Servicio del Municipio 
del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de 
fecha 08 de julio del año 2021, por Mayoria de Votos se concede Jubilación al C. Humberto Mondaca Ayala. 
quien se desempeñó como Ayudante de Mecánico, adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano. Obras y 
Servicios Públicos Municipales. 
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Artículo 2.- La Jubilación concedida al C. Humberto Mondaca Ayala. corresponde al 100% del salario que 
percibe actualmente. 

Artículo 3.- La Jubilación en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario 
de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral del hoy jubilado. 

Artículo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa". 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa, a los 08 dias del mes de julio del año 2021. 

ATEN AMENTE 

	

LO MÁGICO EST 	NUESTRA GENTE 

	

LA PR SID 	MUNICIPAL 
5S. 

PotEsicocu 	C. LIC. NUBIA XIC 	MOS CARBAJAL. 
haarClui 

a RPERTE SIN 
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

PROFR.LEONECVEñGAMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa. sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, 	a los 20 días del mes de julio del año 2021. 
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 dNE PROFR. 	VEA 



52 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 23 de julio de 2021 

La C. LIC. RUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber 

Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por conducto de su Secretaria, se ha servido comunicarme para 

los efectos correspondientes, lo siguiente: 

Que en Sesión Ordinaria número 21 celebrada el dia 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 3. párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1', 2'. 3' y 5' de La Ley de Los 
Trabajadores al Servicio del Municipio del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del 
Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, tuvo 

a bien aprobar Pensión por Cesantía al C. Sergio Serafín Cordero Cortes. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 

jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 

celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que el C. Sergio Serafín Cordero Cortes, se hace acreedor al beneficio de Pensión por Cesantía, 
establecido en la cláusula sexagésima, por tener cumplida la edad de 61 años, requisito indispensable para tal 
efecto, de igual manera acredita tener a la fecha de valoración de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, 23 
años 10 meses de servicios laborales a favor del Municipio de El Fuerte, Sinaloa. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de Cesantía al C. Sergio Serafín Cordero Cortes, por las razones expuestas en el punto que 
antecede. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 61 

Artículo 1.• Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123, apartado B), fracción Xl, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa: 3. párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V. 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1', 2', 3' y 5' de La Ley de Los Trabajadores al Servicio del Municipio del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte. Sinaloa, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de 
fecha 08 de julio del año 2021, por Mayorla de Votos se concede la Pensión por Cesantía al C. Sergio Serafín 
Cordero Cortes, quien se desempeñó como Peón, adscrito a la Dirección de Servicios Públicos Municipales 
de la Sindicatura de Jahuara 
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Artículo 2.- La por Pensión por Cesantía concedida al C. Sergio Serafín Cordero Cortés, corresponde al 

100% del salario que percibe actualmente.  

Artículo 3.- La por Pensión por Cesantía, en general se incrementará en la misma proporción en que se 
incremente el salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral del hoy 
pensionado. 

Articulo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa". 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa: a los 08 dias del mes de julio del año 2021. 

ATENTAMENTE 
LO MÁGICO ESTÁ NUESTRA GENTE 

LA PRESIDEN  PRESIDENYA MUNICIPAL 

C. LIC. NUBIA XICLAWIRA OS CARBAJAL. 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. LE0NEL VÉÁGÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 20 dias del mes de julio del año 2021. 

ATENTAIMENNTE 
LO MÁGICO ESTA EN NUESTRA GENTE 

LA PRESI ENT 	NICIPAL 

PRESIDENCIA 	C. LIC. NUBIA XICLALI 	S CARBAJAL 
EMPACIPAL 

II FUERTE. SIN 
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LEONEL VEA G EZ. 
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La C. LIC. RUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión Ordinaria número 21 celebrada el día 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción 1, 27 ter, fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, I', 2', 3' y 5° de La Ley de Los 
Trabajadores al Servicio del Municipio del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del 
Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, tuvo 
a bien aprobar Pensión por Cesantía a la C. Matilde Álvarez Mora. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 

atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social yto con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantla o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que la C. Matilde Álvarez Mora, se hace acreedora al beneficio de Pensión por Cesantia, 
establecido en la cláusula sexagésima, por tener cumplida la edad de 61 años, requisito indispensable para tal 
efecto, de igual manera acredita tener a la fecha de valoración de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, 22 
años 5 meses de servicios laborales a favor del Municipio de El Fuerte, Sinaloa. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de Cesantía a la C. Matilde Álvarez Mora, por las razones expuestas en el punto que antecede 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 62 

Artículo 1.• Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123. apartado 13), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I. 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, I', r, 3'y 5* de La Ley de Los Trabajadores al Servicio del Municipio 
del Estado de Sinaloa. y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de 
fecha 08 de julio del año 2021, por Mayoría de Votos se concede la Pensión por Cesantía a la C. Matilde 
Alvarez Mora, quien se desempeñó como Secretaria, adscrita a la Dirección de Servicios Públicos Municipales. 



viernes 23 de julio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 55 

Articulo 2.- La por Pensión por Cesantía concedida a la C. Matilde Álvarez Mora, corresponde al 100% del 
salario que percibe actualmente.  

Artículo 3.- La por Pensión por Cesantía, en general se incrementará en la misma proporción en que se 
incremente el solano de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral de la hoy 
pensionado. 

Articulo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa". 

Comuniquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa a los 08 días del mes de julio del año 2021. 

t../1541j 

PefSleroCa 
~Pm 	 C. LIC. NUBIA X1C Mt.RAMOS CARBAJAL. 
FUEIZTE. SIN 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. LE 	EA GÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, inaloa• a los 20 dias del mes de julio del ?So 2021. 

ATENT MINTE 
LO MÁGICO ESTA E 'VUESTRA GENTE 

LA PRESIDEN MUNICIPAL 
• 

C. LIC. NUBIA XICLALIRAMOS CARBAJAL 

PROFR. LEIONEL VE GÁMEZ. 

ATENyAMENTE 
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EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 
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La C. LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión Ordinaria número 21 celebrada el día 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción 1, 27 fracción I, 27 ter, fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1*, 2',3*),5'de La Ley de Los 

Trabajadores al Servicio del Municipio del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del 
Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, tuvo 
a bien aprobar Pensión por Cesantía al C. Nicolás Baez López. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Oue el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho: asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantia o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que el C. Nicolás Baez López, se hace acreedor al beneficio de Pensión por Cesantia, establecido 
en la cláusula sexagésima, por tener cumplida la edad de 61 años, requisito indispensable para tal efecto, de 
igual manera acredita tener a la fecha de valoración de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 22 años 6 
meses de servicios laborales a favor del Municipio de El Fuerte, Sinaloa. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de Cesantía al C. Nicolás Baez López, por las razones expuestas en el punto que antecede 

Para el cumplimiento de lo expuesto, el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, ha tenido a bien expedir el 
siguiente.  

DECRETO MUNICIPAL No. 63 

Articulo 1.- Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123, apartado B), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa; 3. párrafo segundo. fracción I, 27 fracción 1, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1', 2.. 3* y 5' de La Ley de Los Trabajadores al Servicio del Municipio 
del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte. Sinaloa, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21. de 
fecha 08 de julio del año 2021, por Mayoría de Votos se concede la Pensión por Cesantia al C. Nicolás Baez 
López, quien se desempeñó como Encargado del Rastro de la Sindicatura de Mochicahui, adscrito a la 
Dirección de Servicios Públicos Municipales. 
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Artículo 2.- La por Pensión por Cesantía concedida al C. Nicolás Baez López, corresponde al 100% del 
salario que percibe actualmente. 

Artículo 3.- La por Pensión por Cesantía, en general se incrementará en la misma proporción en que se 
incremente el salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral del hoy 
pensionado. 

Artículo 4.- Para los efectos de los articulos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa'. 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 

de El Fuerte, Sinaloa; a los 08 días del mes de julio del año 2021. 
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La C. LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión Ordinaria número 21 celebrada el día 08 de julio del aho dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, V, 2', 3* y 5' de La Ley de Los 
Trabajadores al Servicio del Municipio del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del 
Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte. Sinaloa, tuvo 
a bien aprobar Pensión por Cesantía al C. Manuel Fernández Torres. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa. está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez. 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que el C. Manuel Fernández Torres, se hace acreedor al beneficio de Pensión por Cesantía, 
establecido en la cláusula sexagésima, por tener cumplida la edad de 60 años, requisito indispensable para tal 
efecto, de igual manera acredita tener a la fecha de valoración de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, 18 
años 8 meses de servicios laborales a favor del Municipio de El Fuerte. Sinaloa. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de Cesantía al C. Manuel Fernández Torres, por las razones expuestas en el punto que antecede. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 64 

Articulo 1.- Con fundamento los artículos 115, fracción II. 123, apartado B), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción 1, 27 fracción 1, 27 ter, fracción V. 28, fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1', r, 3' y 5° de La Ley de Los Trabajadores al Servicio del Municipio 
del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21. de 
fecha 08 de julio del año 2021, por Mayoría de Votos se concede la Pensión por Cesantía al C. Manuel 
Fernández Torres, quien se desempeñó como Peón, adscrito a la Dirección de Servicios Públicos Municipales. 
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Artículo 2.- La por Pensión por Cesantía concedida al C. Manuel Fernández Torres, corresponde al 100% 
del salario que percibe actualmente. 

Artículo 1.- La por Pensión por Cesantía, en general se incrementará en la misma proporción en que se 
incremente el salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral del hoy 
pensionado. 

Articulo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Penódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa. 

Comuniquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte. Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 08 dias del mes de julio del año 2021. 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. L GÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 20 días del mes de julio del año 2021. 
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La C. LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión Ordinaria número 21 celebrada el dla 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción 1, 27 ter, fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1', 2', 3' y 5' de La Ley de Los 
Trabajadores al Servicio del Municipio del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del 
Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, tuvo 
a bien aprobar Pensión por Cesantía al C. Juan Rosario Aragón López. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa. está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez. 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que el C. Juan Rosario Aragón López, se hace acreedor al beneficio de Pensión por Cesantía, 
establecido en la cláusula sexagésima, por tener cumplida la edad de 61 años, requisito indispensable para tal 
efecto, de igual manera acredita tener a la fecha de valoración de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, 16 
años de servicios laborales a favor del Municipio de El Fuerte, Sinaloa. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de Cesantía al C. Juan Rosario Aragón López, por las razones expuestas en el punto que antecede. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 65 

Articulo 1.• Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123, apartado 8), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa. 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter. fracción V, 28. fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1', 2', 3' y 5' de La Ley de Los Trabajadores al Servicio del Municipio 
del Estado de Sinaloa. y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte. Sinaloa, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de 
fecha 08 de julio del año 2021, por Mayoría de Votos se concede la Pensión por Cesantía al C. Juan Rosario 
Aragón López, quien se desempeñó como Jardinero Especial, adscrito a la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales. 
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Artículo 2.- La por Pensión por Cesantía concedida al C. Juan Rosario Aragón López, corresponde al 100% 
del salario que percibe actualmente. 

Articulo 3.- La por Pensión por Cesantía, en general se incrementará en la misma proporción en que se 
incremente el salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral del hoy 
pensionado. 

Artículo 4.- Para los efectos de los articulos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa", 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte. Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte_Staloa;  a los 08 días del mes de julio del año 2021. 
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Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuert 	inaloa: a los 20 días del mes de julio del año 2021. 
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La C. LIC. NUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión Ordinaria número 21 celebrada el día 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1', 2', 3°  y 5°  de La Ley de Los 
Trabajadores al Servicio del Municipio del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del 
Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, tuvo 
a bien aprobar Pensión por Cesantía a la C. María del Rosario Ruiz Urjas. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que la C. María del Rosario Ruiz Urjas, se hace acreedora al beneficio de Pensión por Cesantia, 
establecido en la cláusula sexagésima, por tener cumplida la edad de 61 años, requisito indispensable para tal 
efecto, de igual manera acredita tener a la fecha de valoración de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 16 
años de servicios laborales a favor del Municipio de El Fuerte, Sinaloa. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de Cesantia a la C. María del Rosario Ruiz Urías, por las razones expuestas en el punto que 
antecede. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 66 

Articulo 1.• Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123. apartado 8), fracción Xl. inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1", 2', 3° y 5°  de La Ley de Los Trabajadores al Servicio del Municipio 
del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21. de 
fecha 08 de julio del año 2021, por Mayoría de Votos se concede la Pensión por Cesantía a la C. María del 
Rosario Ruiz Unías, quien se desempeñó corno Afanadora, adscrita al área de Oficialia Mayor. 
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Artículo 2.- La por Pensión por Cesantía concedida a la C. María del Rosario Ruiz Urjas, corresponde al 
100% del salario que percibe actualmente. 

Articulo 3.- La por Pensión por Cesantía, en general se incrementará en la misma proporción en que se 
incremente el salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral de la hoy 
pensionada. 

Articulo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Penódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa". 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa. sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa' a los 08 días del mes de julio del año 2021. 
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Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte~ los 20 dias del mes de julio del año 2021. 
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LA C. LIC. RUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el día 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123, 

apartado 8), fracción XI, inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 

XIII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción 

V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 1', 2', 3' y 5' de La Ley de Los 

Trabajadores al Servicio del Municipio del Estado de Sinaloa. y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del 

Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, tuvo 
a bien aprobar pensión por jubilación por tiempo laborado al C. Fernando Quezada López. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 

atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa. no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 

asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo. a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantía o muerte según corresponda, 

CUARTA: Que el C. Fernando Quezada López, cumplió con 25 años de servicios laborales a favor del 

Municipio de El Fuerte, Sinaloa, según documentales que obran en su expediente laboral, lo que lo hace 

derechoso a los beneficios establecidos en la cláusula Sexagésima del contrato colectivo de trabajo. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo. analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de jubilación al C. Fernando Quezada López, en base a su tiempo laborado, por quedar plenamente 

demostrado que cumple con el requisito para tal efecto. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 87 

Articulo 1.- Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123, apartado 8), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter. fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1., r, 3' y 5' de La Ley de Los Trabajadores al Servicio del Municipio 
del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte. Sinaloa, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de 
fecha 08 de julio del año 2021, por Mayoría de Votos se concede Jubilación al C. Fernando Quezada López, 
quien se desempeñó como Jardinero, adscrito a la Dirección de Servicios Públicos Municipales. 



ATEN ÁMENTE 
LO MÁGICO EST 4iNZSIICA  TRItGLENTE 

LA PREr 
• 
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Artículo 2.- La Jubilación concedida al C. Fernando Quezada López. corresponde al 100% del salario que 
percibe actualmente. 

Artículo 3.- La Jubilación en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario 
de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral del hoy jubilado. 

Artículo 4.- Para los efectos de los articulas anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. -El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Penódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa. 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte Sinaloa; a los 08 dias del mes de julio Qelaño 2021. 

Pringan 	C. LIC. NUBIA XICLAC1 RAMOS CARBAJAL. 

U FIERit Su: 
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

~1;  
PROFR. LEONEL VE ÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin. de la ciudad 
de El Fuert 	a.  a los 20 dias del mes de julio del año 2021. 

ATENT MENTE 
LO MÁGICO ESTA E NUESTRA GENTE 

LA PRESI EN 	UN!CIPAL 

rk4Es4004 	C. LIC. NUBIA XICLAL RAMOS CARBAJAL 
ianipork. 

et PARTE. se; 
EL SECRETARIO,DELJI. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LEONEL VEA GÁMEZ. 
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LA C. LIC. RUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el día 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I.27 fracción I, 27 ter, fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1', 2', 3* y 5* de La Ley de Los 
Trabajadores al Servicio del Municipio del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del 
Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, tuvo 

a bien aprobar pensión por jubilación por tiempo laborado a la C. Silvia Miranda Coronado. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Oue el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho, asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que la C. Silvia Miranda Coronado, cumplió con 25 años de servicios laborales a favor del Municipio 
de El Fuerte, Sinaloa, según documentales que obran en su expediente laboral, lo que la hace derechosa a los 
beneficios establecidos en la cláusula Sexagésima del contrato colectivo de trabajo. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de jubilación ala C. Silvia Miranda Coronado, en base a su tiempo laborado, por quedar plenamente 
demostrado que cumple con el requisito para tal efecto_ 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 68 

Artículo 1.• Con fundamento los artículos 115, fracción II. 123, apartado B). fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I. 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1., 2'. 3' y 5° de La Ley de Los Trabajadores al Servicio del Municipio 
del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa. en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de 
fecha 08 de julio del año 2021, por Mayoría de Votos se concede Jubilación a la C. Silvia Miranda Coronado, 
quien se desempeñó como Bibliotecaria, adscrita a la Dirección de Educación Municipal. 
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Artículo 2.- La Jubilación concedida a la C. Silvia Miranda Coronado, corresponde al 100% del salario que 
percibe actualmente. 

Artículo 3.- La Jubilación en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario 
de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral de la hoy jubilada. 

Artículo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa'. 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa. sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, i loa a los 08 dias del mes de julio del año 2021. 

LO MÁGICO ESTÁ ENNUESTRA GENTE 
ATENTA ME NTE 

LA PRErE 	UNICIPAL 

PRESIDENCII 	C. LIC. NUBIA XIC 
WOCPAL 

`FUERTE. Sin 
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. LEO EL VEA GÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima. publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte,jrialow a los 20 chas del mes de julio del año 2021. r 

-? 	 ATENT MENTE 
LO MÁGICO ESTA IIOOUESTRA GENTE 

LA PRESIDENTA-MUNICIPAL 

pros:una 	C. LIC. NUBIA XICLAUI MOS CARBAJAL 
~Pu 
WEVE SiN 

EL SECRETARI• elL H. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LEONEL VEA GÁMEZ. 

MOS CARBAJAL. 
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LA C. LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el día 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter. fracción 

V. 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1', 2". 3° y 5' de La Ley de Los 
Trabajadores al Servicio del Municipio del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del 
Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, tuvo 
a bien aprobar pensión por jubilación por tiempo laborado al C. Roberto Sevey Soto. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO. Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte. Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho: asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez. 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que el C. Roberto Sevey Soto, cumplió con 25 años de servicios laborales a favor del Municipio de 
El Fuerte, Sinaloa, según documentales que obran en su expediente laboral, lo que lo hace derechoso a los 
beneficios establecidos en la cláusula Sexagésima del contrato colectivo de trabajo 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de jubilación al C. Roberto Sevey Soto, en base a su tiempo laborado, por quedar plenamente 
demostrado que cumple con el requisito para tal efecto. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 69 

Articulo 1.- Con fundamento los artículos 115, fracción II. 123, apartado El), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1., 2', 3' y 5" de La Ley de Los Trabajadores al Servicio del Municipio 
del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa. en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de 
fecha 08 de julio del año 2021, por Mayoría de Votos se concede Jubilación al C. Roberto Sevey Soto, quien 
se desempeñó como Mecánico, adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano Obras y Servicios Públicos 
Municipales. 



ATEN ÁMENTE 
LO MÁGICO EST ItNUESTRA GENTE 

LA PR7I0 Á MUNICIPAL 

A- 

PROFR. LE NEL VEA GÁMEZ. 
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Artículo 2.- La Jubilación concedida al C. Roberto Sevey Soto, corresponde al 100% del salario que percibe 
actualmente. 

Artículo 3.- La Jubilación en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario 
de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral del hoy jubilado. 

Artículo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa. 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a  los 08 dias del mes de julio el año 2021. 

PRESettiaA 	C. LIC. NUBIA XIC 
A140CIPAL 

R FUERTE, SIN 
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

MOS CARBAJAL. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, 	a los 20 dias del mes de julio del año 2021. 

ATENT MENTE 
LO MÁGICO ESTA E UESTRA GENTE 

LA PRESI • EN 	NICIPAL 

Nesegoct4 	C. LIC. NUBIA XICLAU 	S CARBAJAL 
MrNILWU 

FUERTE. SIN 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LEC GÁMEZ. 
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LA C. LIC. NUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte. Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el dia 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123, 
apartado (3), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción 1 y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción 1, 27 fracción I, 27 ter, fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1.. r, r y 5.  de La Ley de Los 
Trabajadores al Servicio del Municipio del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del 
Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, tuvo 
a bien aprobar pensión por jubilación por tiempo laborado a la C. Juana Maribel Barreras Ruelas. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte. a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurldica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa. está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que la C. Juana Maribel Barreras Ruelas, cumplió con 25 años de servicios laborales a favor del 
Municipio de El Fuerte, Sinaloa, según documentales que obran en su expediente laboral, lo que la hace 
derechosa a los beneficios establecidos en la cláusula Sexagésima del contrato colectivo de trabajo. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de jubilación a la C. Juana Maribel Barreras Ruelas, en base a su tiempo laborado, por quedar 
plenamente demostrado que cumple con el requisito para tat efecto. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 70 

Artículo 1.- Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123, apartado B), fracción Xl, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 3, párrafo segundo. fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1', 2', 3' y 5' de La ley de Los Trabajadores al Servicio del Municipio 
del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte. Sinaloa, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de 
fecha 08 de julio del año 2021, por Mayoría de Votos se concede Jubilación a la C. Juana Maribel Barreras 
Rucias, quien se desempeñó como Auxiliar Administrativo, adscrita a la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales. 
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Artículo 2.- La Jubilación concedida a la C. Juana Maribel Barreras Ruelas, corresponde al 100% del salario 
que percibe actualmente. 

Artículo 3.- La Jubilación en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salado 
de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral de la hoy jubilada. 

Articulo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa". 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuert 	loa -  a los 08 días del mes de julio d I año 2021. 

112L.  

ca 	C. LIC. NUBIA XICLA1 RÁMOS CARBAJAL. 
Me". 
~Me 

1 RrErT 
EL SECRETARIO 0 L H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. LEO L VEA GÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, 	• a los 20 dlas del mes de julio del año 2021. 

ATENT MENTE 

	

LO MÁGICO ESTA 	UESTRA GENTE 

	

LA PRESIDE 	MUNICIPAL 

PRESIDENCIA 	C. LIC. NUBIA XICRAMOS CARBAJAL 
melema. 
FUERTE: IN 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LEOMEL VE • 	EZ. 

ATENTAMENTE 
LO MÁGICO EQSTÁ 154 'VUESTRA GENTE 

LA PR 	E 	MUNICIPAL 
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LA C. LIC. RUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el dia 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter. fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1°, 2', 3' y 5' de La Ley de Los 
Trabajadores al Servicio del Municipio del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del 
Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, tuvo 
a bien aprobar pensión por jubilación por tiempo laborado a la C. Dulce María Estrella Flores. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que la C. Dulce Maria Estrella Flores, cumplió con 25 años de servicios laborales a favor del 
Municipio de El Fuerte, Sinaloa, según documentales que obran en su expediente laboral, lo que la hace 
derechosa a los beneficios establecidos en la cláusula Sexagésima del contrato colectivo de trabajo. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de jubilación a la C. Dulce María Estrella Flores, en base a su tiempo laborado, por quedar 
plenamente demostrado que cumple con el requisito para tal efecto. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 71 

Artículo 1.- Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123, apartado S), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción 1 y XIII de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1*, 2°, y y 5° de La Ley de Los Trabajadores al Servicio del Municipio 
del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, en Sesión Ordinaria de Cabildo No, 21, de 
fecha 08 de julio del año 2021, por Mayoria de Votos se concede Jubilación a la C. Dulce María Estrella 
Flores, quien se desempeñó como Auxiliar Administrativo, de este Honorable Ayuntamiento. 
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Artículo 2.- La Jubilación concedida a la C. Dulce María Estrella Flores, corresponde al 100% del salario que 
percibe actualmente. 

Artículo 3.- La Jubilación en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario 
de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral de la hoy jubilada. 

Articulo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. • El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa'. 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa. sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinqa,  a los 08 dias del mes de julio del año 2021. at 

--, 	 i 
l-Y: ll 

 

ATENTA MENTE 

	

I LO MÁGICO ESTÁ 	UESTRA GENTE ..‘,, 
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LA PR IDE 	MUNICIPAL 
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MOS CARBAJAL. PREMIBICIA 	C. LIC. NUBIA XIC 
• Illioetlim 
El FUERTE lb 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. LEO^ÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, inaloa, a los 20 días del mes de julio del año 2021. 

	

ATEN 	ENTE 
LO MÁGICO ESTA Ej UESTRA GENTE 

	

LA PRE ID 	MUNICIPAL 
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EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LELJNEL VEA GÁMEZ. 
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LA C. LIC. NUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el dia 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción 1 y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción 1.27 ter, fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1', 2', 3' y 5' de La Ley de Los 
Trabajadores al Servicio del Municipio del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del 
Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte. Sinaloa, tuvo 
a bien aprobar pensión por jubilación por tiempo laborado a la C. Rosa Yasmin García Ruelas. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO• Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurldica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa. no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte. Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica ala que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez. 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que la C. Rosa Yasmin García Ruelas, cumplió con 25 años de servicios laborales a favor del 
Municipio de El Fuerte, Sinaloa, según documentales que obran en su expediente laboral, lo que la hace 
derechosa a los beneficios establecidos en la cláusula Sexagésima del contrato colectivo de trabajo 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de jubilación a la C. Rosa Yasmin García Ruelas, en base a su tiempo laborado, por quedar 
plenamente demostrado que cumple con el requisito para tal efecto. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 72 

Artículo 1.- Con fundamento los articulos 115, fracción II, 123, apartado B), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1', r, 3" y 5° de La Ley de Los Trabajadores al Servicio del Municipio 
del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de 
fecha 08 de julio del año 2021, por Mayoría de Votos se concede Jubilación a la C. Rosa Yasmin García 
Ruelas, quien se desempeñó como Bibliotecaria, adscrita a la Dirección de Educación Municipal. 
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Artículo 2.- La Jubilación concedida a la C. Rosa YasmIn García Ruelas, corresponde al 100% del salario 
que percibe actualmente. 

Articulo 3.- La Jubilación en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario 
de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral de la hoy jubilada. 

Artículo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa'. 

Comuniquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 08 días del mes de julio d l año 2021. 

(11 )̀  

PRESO:N(A 	C. LIC. NUBIA XIC 	RAMOS CARBAJAL 
11104C Phi 

• FUERTE S41 
EL SECRETARIO D L. H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. LEON L VEA GÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa. sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 20 días del mes de julio rJel año 2021. 

ATEN AMENTE 
LO MÁGICO EST 	NUESTRA GENTE 

LA PRES 	MUNICIPAL 

PRESMICIA 	C. LIC. NUBIA XIC 	MOS CARBAJAL 
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roan Sa4 

EL SECRETARIO EL H.AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LEO L VEA GÁMEZ. 
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LA C. LIC. NUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL. Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber 

Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por conducto de su Secretaria, se ha servido comunicarme para 

los efectos correspondientes, lo siguiente: 

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el dia 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 

XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción 
y, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1', r, 3' y 5' de La Ley de Los 
Trabajadores al Servicio del Municipio del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del 
Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, tuvo 
a bien aprobar pensión por jubilación por tiempo laborado a la C. Marfa de los Ángeles Duarte Partida. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO. Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurldica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 

partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 

celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 

atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez. 
cesantia o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que la C. María de los Ángeles Duarte Partida, cumplió con 25 años de servicios laborales a favor 
del Municipio de El Fuerte. Sinaloa, según documentales que obran en su expediente laboral, lo que la hace 
derechosa a los beneficios establecidos en la cláusula Sexagésima del contrato colectivo de trabajo. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de jubilación a la C. María de los Ángeles Duarte Partida. en base a su tiempo laborado, por quedar 
plenamente demostrado que cumple con el requisito para tal efecto 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 73 

Articulo 1.- Con fundamento los articulos 115, fracción II, 123, apartado B), fracción Xl. inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción 1, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 1', 2', 3' y 5' de La Ley de Los Trabajadores al Servicio del Municipio 
del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del H Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de 
fecha 08 de julio del año 2021. por Mayoria de Votos se concede Jubilación a la C. María de los Ángeles 
Duarte Partida, quien se desempeñó como Bibliotecaria. adscrita a la Dirección de Educación Municipal. 
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Articulo 2.- La Jubilación concedida a la C. Marfa de los Ángeles Duarte Partida, corresponde al 100% del 
salario que percibe actualmente. 

Artículo 3.- La Jubilación en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario 
de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral de la hoy jubilada. 

Artículo 4.- Para los efectos de los articulos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa'. 

Comunlquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabldos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 08 dias del mes de julio del año 2021. 

ATEN AMENTE 
LO MÁGICO ESTÁ E UESTRA GENTE 

LA PRE ID 	MUNICIPAL 

peEscioicu 	C. LIC. NUBIA XIOU,QI SAMOS CARBAJAL. 
tellealltu 
FUME Si,  

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. LEO EL VEA GÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte. Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, inaloa; a los 20 días del mes de julio del año 2021. 

ATENTAMENTE 
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EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 
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LA C. LIC. RUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL. Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana. a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el día 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 115. fracción II. 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción 1 y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter. fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1*, 2', 3' y 5.  de La Ley de Los 
Trabajadores al Servicio del Municipio del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del 
Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte. Sinaloa, tuvo 
a bien aprobar pensión por jubilación por tiempo laborado a la C. Dora Iselda Trejo Gaxiola. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantia o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que la C. Dora !atilda Trejo Gaxiola, cumplió con 25 años de servicios laborales a favor del 
Municipio de El Fuerte, Sinaloa. según documentales que obran en su expediente laboral, lo que la hace 
derechosa a los beneficios establecidos en la cláusula Sexagésima del contrato colectivo de trabajo. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de jubilación ala C. Dora bielda Trejo Gaxiola , en base a su tiempo laborado, por quedar plenamente 
demostrado que cumple con el requisito para tal efecto. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 74 

Articulo 1.• Con fundamento los articulos 115, fracción II, 123, apartado 6), fracción XI. inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 1', r, 3* y 5' de La Ley de Los Trabajadores al Servicio del Municipio 
del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte. Sinaloa, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de 
fecha 08 de julio del año 2021, por Mayoría de Votos se concede Jubilación a la C. Dora bielda Trejo Gaxiola. 
quien se desempeñó como Bibliotecaria, adscrita a la Dirección de Educación Municipal. 
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Artículo 2.- La Jubilación concedida a la C. Dora Iselda Trejo Gaxiola, corresponde al 100% del salario que 
percibe actualmente. 

Artículo 3.- La Jubilación en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario 
de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral de la hoy jubilada. 

Artículo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
`El Estado de Sinaloa". 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte,Sinaloa; a los 08 dlas del mes de julio del año 2021. 

ATENTAMENTE 
LO MÁGICO ESTÁ1EN1IUESTRA GENTE 

LA PRE ID TA MUNICIPAL 

Protege* 	C. LIC. NUBIA XRAMOS CARBAJAL 
*NOPAL 
FUERTE T" 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. LEO EL V 	ÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte. Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa, a los 20 dias del mes de julio del año 2021. 

ATENTAMENTE 
LO MÁGICO ESTA 'NUESTRA GENTE 

LA PRE IDE 	'MUNICIPAL 

PritSregici4 	C. LIC. NUBIA XIC 	• MOS CARBAJAL 
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t FUERTE.  
EL SECRETARIO DEL N. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LEONEL VEA GÁMEZ. 
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LA C. LIC. NUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa. República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el día 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II. 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1', 2', 3' y 5' de La Ley de Los 
Trabajadores al Servicio del Municipio del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del 
Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa. tuvo 
a bien aprobar pensión por jubilación por tiempo laborado a la C. Lidia Zulema Valdez Ibarra 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
juridica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte. Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantia o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que la C. Lidia Zulema Valdez Ibarra, cumplió con 25 años de servicios laborales a favor del 
Municipio de El Fuerte, Sinaloa, según documentales que obran en su expediente laboral, lo que la hace 
derechosa a los beneficios establecidos en la cláusula Sexagésima del contrato colectivo de trabajo.  

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de jubilación a la C. Lidia Zulema Valdez Ibarra, en base a su tiempo laborado, por quedar 
plenamente demostrado que cumple con el requisito para tal efecto. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 75 

Artículo 1.- Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123, apartado B), fracción Xl. inciso A) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa: 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción 1, 27 ter, fracción V. 28, fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 1', 2', 3'y 5' de La Ley de Los Trabajadores al Servicio del Municipio 
del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa. en Sesión Ordinaria de Cabildo No 21, de 
fecha 08 de julio del año 2021, por Mayoría de Votos se concede Jubilación a la C. Lidia Zulema Valdez 
Ibarra. quien se desempeñó como Bibliotecaria, adscrita a la Dirección de Educación Municipal. 



PRESIDENCIA 
~CNA/ 
FIXFTE c 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

ATEN TAMENTE 
LO MÁGICO ESTÁ EN NUESTRA GENTE 

LA PRE ID Á MUNICIPAL .,, 
IL  • 

C. LIC. NUBIA X CRAMOS CARBAJAL. 

ATENIAMENTE 
LO MÁGICO ESTA EN.NUESTRA, 	GENTE 

LA PR SID NYÁ MUNICIPAL 

PRESCENCLA 	C. LIC. NUBIA XIC 

1 FUERTE SU: 
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

AMOS CARBAJAL 

viernes 23 de julio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 81 

Articulo 2.- La Jubilación concedida a la C. Lidia Zulema Vaidez Ibarra, corresponde al 100% del salario que 

percibe actualmente. 

Articulo 3.- La Jubilación en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario 
de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral de la hoy jubilada. 

Artículo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa. 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte. Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 08 dias del mes de julio del año 2021. 

PROFR. LEONEL VEA GÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte. Sinaloa. sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte 	loa .  a los 20 dlas del mes de julio del año 2021. 

X2.1:gZ 
PROFR. LEONÉL V 	EZ. 
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LA C. LIC. RUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por conducto de su Secretaria, se ha servido comunicarme para 

los efectos correspondientes, lo siguiente: 

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el dia 08 de julio del arlo dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción 1, 27 fracción I, 27 ter, fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1', 2', 3* y 5' de La Ley de Los 
Trabajadores al Servicio del Municipio del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del 
Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, tuvo 
a bien aprobar pensión por jubilación por tiempo laborado al C. Emigdio Balderrama Félix. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
juridica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley. requiriendo el acuerdo de dos terceras 
parles de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Segundad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez. 
cesantia o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que el C. Emigdio Balderrama Félix cumplió con 25 años de servicios laborales a favor del 
Municipio de El Fuerte, Sinaloa, según documentales que obran en su expediente laboral, lo que lo hace 
derechoso a los beneficios establecidos en la cláusula Sexagésima del contrato colectivo de trabajo. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de jubilación al C. Emigdlo Balderrama Félix, en base a su tiempo laborado, por quedar plenamente 
demostrado que cumple con el requisito para tal efecto. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 76 

Articulo 1.- Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123. apartado B), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1., r. 3' y 5' de La Ley de Los Trabajadores al Servicio del Munidpio 
del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de 
fecha 08 de julio del año 2021, por Mayoría de Votos se concede Jubilación al C. Emigdio Balderrama Félix. 
quien se desempeñó como Electricista, adscrito a la Dirección de Servicios Públicos Municipales. 
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Articulo 2.- La Jubilación concedida al C. Emigdio Balderrama Félix, corresponde al 100% del salario que 
percibe actualmente. 

Artículo 3.- La Jubilación en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario 
de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral del hoy jubilado. 

Artículo 4.- Para los efectos de los articulos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
-El Estado de Sinaloa". 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte Sinaloa: a los 08 dias del mes de julio del año 2021. 
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Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte Sinaloa: a los 20 dias del mes de julio del año 2021. 
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LA C. LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber.  

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

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el día 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 115. fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción 1 y 
XIII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter. fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1', 2', 3' y 5" de La Ley de Los 
Trabajadores al Servicio del Municipio del Estado de Sinaloa. y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del 
Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, tuvo 
a bien aprobar pensión por jubilación por tiempo laborado al C. José Antonio Encinas Ruelas. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el pnncipio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que el C. José Antonio Encinas Ruelas cumplió con 25 años de servicios laborales a favor del 
Municipio de El Fuerte, Sinaloa, según documentales que obran en su expediente laboral, lo que lo hace 
derechoso a los beneficios establecidos en la dáusula Sexagésima del contrato colectivo de trabajo. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de jubilación al C. José Antonio Encinas Ruelas, en base a su tiempo laborado, por quedar 
plenamente demostrado que cumple con el requisito para tal efecto. 

Para el cumplimiento de lo expuesto, el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, ha tenido a bien expedir el 
siguiente 

DECRETO MUNICIPAL No. 77 

Articulo 1.- Con fundamento los articulos 115, fracción II, 123, apartado B), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción 1 y XIII de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I. 27 fracción 1, 27 ter, fracción V. 28, fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1., r, 3' y 5' de La Ley de Los Trabajadores al Servicio del Municipio 
del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de 
fecha 08 de julio del año 2021, por Mayoría de Votos se concede Jubilación al C. José Antonio Encinas 
Ruelas, quien se desempeñó como Secretario, adscrito a la Sindicatura de San Blas. 
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Artículo 2.- La Jubilación concedida al C. José Antonio Encinas Ruelas, corresponde al 100% del salario 
que percibe actualmente. 

Artículo 3.- La Jubilación en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario 
de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral del hoy jubilado. 

Articulo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa". 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa_ a los 08 días del mes de julio d año 2021. 
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LA C. LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el día 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción t, 27 ter, fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1°, 2', 3' y 5' de La Ley de Los 
Trabajadores al Servicio del Municipio del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del 
Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, tuvo 
a bien aprobar pensión por jubilación por tiempo laborado al C. Juan Carlos Lugo Torres. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
juridica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez. 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que el C. Juan Carlos Lugo Torres cumplió con 25 años de servicios laborales a favor del Municipio 
de El Fuerte, Sinaloa, según documentales que obran en su expediente laboral, lo que lo hace derechoso a los 
beneficios establecidos en la cláusula Sexagésima del contrato colectivo de trabajo. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de jubilación al C. Juan Carlos Lugo Torres, en base a su tiempo laborado, por quedar plenamente 
demostrado que cumple con el requisito para tal efecto. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 78 

Artículo 1.- Con fundamento los articules 115, fracción II, 123, apartado B), fracción Xl. inciso A) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28. fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1', 2', 3' y 5° de La Ley de Los Trabajadores al Servicio del Municipio 
del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21. de 
fecha 08 de julio del año 2021, por Mayoría de Votos se concede Jubilación al C. Juan Carlos Lugo Torres, 
quien se desempeñó como Chofer, adscrito a la Dirección de Servicios Públicos Municipales. 
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Articulo 2.- La Jubilación concedida al C. Juan Carlos Lugo Torres, corresponde al 100% del salario que 
percibe actualmente. 

Artículo 3.- La Jubilación en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario 
de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral del hoy jubilado. 

Articulo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa-. 

Comuniquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sjnaloa a los 08 días del mes de julio Qel año 2021. 
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Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte. Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sjpaloa a los 20 dias del mes de julio del año 2021. 
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LA C. LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte. Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el día 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 1*, 2'. 3' y 5°  de La Ley de Los 
Trabajadores al Servicio del Municipio del Estado de Sinaloa. y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del 
Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, tuvo 
a bien aprobar pensión por jubilación por tiempo laborado al C. Alfredo Antonio Medina Cerecer 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la segundad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica ala que tiene derecho, asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que el C. Alfredo Antonio Medina Cerecer cumplió con 25 años de servicios laborales a favor del 
Municipio de El Fuerte. Sinaloa, según documentales que obran en su expediente laboral, lo que lo hace 
derechoso a los beneficios establecidos en la cláusula Sexagésima del contrato colectivo de trabajo 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de jubilación al C. Alfredo Antonio Medina Cerecer. en base a su tiempo laborado, por quedar 
plenamente demostrado que cumple con el requisito para tal efecto.  

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

DECRETO MUNICIPAL No. 79 

Articulo 1.• Con fundamento los artículos 115. fracción II, 123, apartado B), fracción Xl, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa: 3, párrafo segundo, fracción I. 27 fracción I. 27 ter, fracción V. 28, fracción VII y 34 de La ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1°, 2*, 3° y 

5*  de La Ley de Los Trabajadores al Servicio del Municipio 
del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte. Sinaloa. en Sesión Ordinaria de Cabildo No 21. de 
fecha 08 de julio del año 2021, por Mayoria de Votos se concede Jubilación al C. Alfredo Antonio Medina 
Cerecer, quien se desempeñó como Chofer, adscrito a la Dirección de Servicios Públicos Municipales de la 
Sindicatura de San Blas. 
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Articulo 2.- La Jubilación concedida al C. Alfredo Antonio Medina Cerecer. corresponde al 100% del salario 
que percibe actualmente. 

Articulo 3.- La Jubilación en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario 
de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral del hoy jubilado. 

Articulo 4.- Para los efectos de los adlculos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa'. 

Comuniquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte,rlinloª2 los 08 dias del mes de julio del año 2021. 

I rb 
LO MÁGICO ESTÁ EN NUESTRA GENTE 

ATENTANiENTE 

LA PRESI NT MUNICIPAL 

,4Ik • 
PRESIDEKIA 	C. LIC. NUBIA XICLALI MOS CARBAJAL. 
—4141 

a FUME Sur 
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. LEON LVEÁ GÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, naloa; a los 20 dias del mes de julio del año 2021. 
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LA PRE ID T 'MUNICIPAL 
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CARBAJAL 

PROFR. LEONEL VEAGÁMEZ. 
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LA C. LIC. NUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el dia 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los articules 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1', 2', 3° y 5' de La Ley de Los 
Trabajadores al Servicio del Municipio del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del 
Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, tuvo 
a bien aprobar pensión por jubilación por tiempo laborado al C. Jesús Rafael Encinas Fernández. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
juridica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte. Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez. 
cesantia o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que el C. Jesús Rafael Encinas Fernández cumplió con 25 años de servicios laborales a favor del 
Municipio de El Fuerte, Sinaloa, según documentales que obran en su expediente laboral, lo que lo hace 
derechoso a los beneficios establecidos en la cláusula Sexagésima del contrato colectivo de trabajo. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de jubilación al C. Jesús Rafael Encinas Fernández, en base a su tiempo laborado, por quedar 
plenamente demostrado que cumple con el requisito para tal efecto. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 80 

Articulo 1.- Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123, apartado 6), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa: 3, párrafo segundo, fracción 1, 27 fracción 1, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1', 2', 3'y 5' de La Ley de Los Trabajadores al Servicio del Municipio 
del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de 
fecha 08 de julio del año 2021. por Mayoría de Votos se concede Jubilación al C. Jesús Rafael Encinas 
Fernández, quien se desempeñó como Electricista. adscrito a la Dirección de Servicios Públicos Municipales 
de la Sindicatura de San Blas. 



ATEN ENTE 
LO MÁGICO EST 	UESTRA GENTE 

LA PRESID: 	MUNICIPAL 

viernes 23 de julio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 91 

Artículo 2.- La Jubilación concedida al C. Jesús Rafael Encinas Fernández. corresponde al 100% del salario 
que percibe actualmente. 

Articulo 3.- La Jubilación en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario 
de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral del hoy jubilado. 

Articulo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa. 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, final a a los 08 dias del mes de julio del año 2021. 

ATENIAMENTE 
LO MÁGICO EST EgNUESTRA GENTE 

LA PRESIDENTA MUNICIPAL 

PRESIDEKU 	C. LIC. NUBIA XIC 	OS CARBAJAL. 

U FUERTE. te 
El- SECRETARIO D L AYUNTAMIENTO 

PROFR. LEONEL VEA GÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Si cía;_a los 20 días del mes de julio del año 2021. 

;1. I 

PRESIDEOIC14 C. LIC. NUBIA 	 S CARBAJAL 
YYMCVAL 

FUERTE, S;P 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LEONAGÁMEZ. 
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La C. LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión Ordinaria número 21 celebrada el dia 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 115, fracción II. 123. 
apartado 0), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa;35, 40 y 42 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción Vil y 34 de La Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y demás relativos, tuvo a bien aprobar Pensión por Retiro 
Anticipado al C. Nabor Lerma Ruiz. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
juridica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa. no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Segundad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, es una obligación atender el principio constitucional a la seguridad social y a garantizar el 
sistema de retiro a los trabajadores adscritos al área de seguridad pública, a través de pensión por jubilación, 
invalidez, cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que la Pensión por Retiro Anticipado al elemento de seguridad pública C. Nabor Lerma Ruiz, se 
concede con fundamento en los artículos 35, 40 y 42 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
previa solicitud realizada por el C. Nabor Lerma Ruiz, acreditando al momento de la valoración realizada por 
el Honorable Cabildo, que tiene cumplidos 56 años de edad y 21 veintiuno años laborados, requisitos 
indispensables para obtener el beneficio de Pensión por Retiro Anticipado que se otorga, por lo que se hace 
acreedor al 80%, que establece el articulo 42, de la referida ley 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de Retiro Anticipado al C. Nabor Lerma Ruiz., por las razones expuestas en el punto que antecede 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 81 

Articulo 1,• Con fundamento los articulos 115, fracción II, 123. apartado B), fracción XI. inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 35, 40 y 42 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, Sinaloa; 3, párrafo segundo, 
fracción I, 27 fracción I, 27 ter. fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, y demás relativos, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de fecha 08 de julio del año 2021, por 
Mayoría de Votos se concede la Pensión por Retiro Anticipado al C. Nabor Lerma Ruiz, quien se desempeñó 
como Policia Tercero, adscrito a la Dirección Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 
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Artículo 2.- La Pensión Retiro Anticipado concedida al C. Nabor Lerma Ruiz, corresponde al 80% del salario 
que percibe actualmente, por haber acreditado 21 años de servicio y 56 años edad. tal como lo establece el 
articulo 42, en relación al articulo 40 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, vigente a la 
expedición del presente decreto. 

Articulo 3.- La por Pensión por Retiro Anticipado, en general se incrementará en el porcentaje que 
corresponda, en proporción al incremento del salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma 
función laboral del hoy pensionado, en cumplimiento al articulo 35, de la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa, vigente a la expedición del presente decreto. 

Articulo 4.- Para los efectos de los articulos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
`El Estado de Sinaloa'. 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 08 dias del mes de julio del año 2021. 

iii1
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Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 19 días del mes de julio del año 2021. 
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La C. UC. NUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana. a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión Ordinaria número 21 celebrada el dia 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa;35, 40 y 42 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción 1, 27 ter, fracción V. 28, fracción VII y 34 de La Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y demás relativos, tuvo a bien aprobar Pensión por Retiro 
Anticipado al C. José Rosario Quintero García. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, es una obligación atender el principio constitucional a la seguridad social y a garantizar el 
sistema de retiro a los trabajadores adscritos al área de seguridad pública, a través de pensión por jubilación, 
invalidez, cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que la Pensión por Retiro Anticipado al elemento de seguridad pública C. José Rosario Quintero 
García, se concede con fundamento en los artículos 35, 40 y 42 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, previa solicitud realizada por el C. José Rosario Quintero García, acreditando al momento de la 
valoración realizada por el Honorable Cabildo, que tiene cumplidos 58 años de edad y 20 años laborados, 
requisitos indispensables para obtener el beneficio de Pensión por Retiro Anticipado que se otorga, por lo que 
se hace acreedor al 75%, que establece el articulo 42, de la referida ley 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de Retiro Anticipado al C. José Rosario Quintero García, por las razones expuestas en el punto que 
antecede. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 82 

Artículo 1.- Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123, apartado 8), fracción Xl. inciso A) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 35, 40 y 42 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, Sinaloa: 3, párrafo segundo, 
fracción I, 27 fracción 1, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, y demás relativos, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de fecha 08 de julio del año 2021, por 
Mayoría de Votos se concede la Pensión por Retiro Anticipado al C. José Rosario Quintero García. quien 
se desempeñó como Policía, adscrito a la Dirección Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

Articulo 2.- La Pensión Retiro Anticipado concedida al C. José Rosario Quintero García, corresponde al 
75% del salario que percibe actualmente, por haber acreditado 20 años de servicio y 58 años edad, tal como lo 
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establece el articulo 42, en relación al articulo 40 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, vigente 
a la expedición del presente decreto. 

Articulo 3.- La Pensión por Retiro Anticipado, en general se incrementará en el porcentaje que corresponda, 
en proporción al incremento del salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral 
del hoy pensionado, en cumplimiento al articulo 35, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
vigente a la expedición del presente decreto. 

Artículo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa". 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 08 dias del mes de julio del año 2021. 

PROFR. LEONEL VEA aillEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte. Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa: a los 19 dias del mes de julio del año 2021. 

ATENT MENTE 
LO MÁGICO ESTA N ESTRA GENTE 

LA PRE IDE 	UNICIPAL 

PRESIMINCIA 
MUEREN& 	 C. LIC. NUBIA XI 	MOS CARBAJAL 

FuEfin SIN 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LEONÉ EallR4EZ. 
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La C. LIC. NUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber- 

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

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el día 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123, 

apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa;35, 40 y 42 de la Ley de Seguridad Publica del Estado de 
Sinaloa, Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V. 28, fracción VII y 34 de La Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y demás relativos, tuvo a bien aprobar Pensión por Retiro 

Anticipado al C. José Ismael Arredondo Bayori. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurldica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social yki con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, es una obligación atender el principio constitucional a la seguridad social y a garantizar 
sistema de retiro e los trabajadores adscritos al área de seguridad pública. a través de pensión por jubilación. 
invalidez, cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que la Pensión por Retiro Anticipado al elemento de seguridad pública C. José Ismael Arredondo 
Bayori, se concede con fundamento en los articulos 35, 40 y 42 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, previa solicitud realizada por el C. José Ismael Arredondo Bayori, acreditando al momento de la 
valoración realizada por el Honorable Cabildo, que tiene cumplidos 49 años de edad y 18 años laborados. 
requisitos indispensables para obtener el beneficio de Pensión por Retiro Anticipado que se otorga, por lo que 
se hace acreedor al 65%, que establece el articulo 42, de la referida ley. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de Retiro Anticipado al C. José Ismael Arredondo Bayori. por las razones expuestas en el punto 
que antecede. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 83 

Articulo 1.- Con fundamento los articulos 115, fracción II, 123, apartado 13). fracción Xl, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa. 35. 40 y 42 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. Sinaloa, 3, párrafo segundo, 
fracción 1, 27 fracción 1, 27 ter. fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa. y demás relativos, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de fecha 08 de julio del año 2021, por 
Mayoría de Votos se concede la Pensión por Retiro Anticipado al C. José Ismael Arredondo Bayori, quien 
se desempeñó como Policía Tercero, adscrito a la Dirección Segundad Pública y Tránsito Municipal. 

Articulo 2.- La Pensión Retiro Anticipado concedida al C. José Ismael Arredondo Bayori, corresponde al 
65% del salario que percibe actualmente, por haber acreditado 18 años de servicio y 49 años edad, tal como lo 



PRUDENCIA 
IIMECIPAL 

a Rant, se 
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

ATENTpAMENTE 
LO MÁGICO ESTÁ EPCNUESTRA GENTE 

LA PRESI ENTA MUNICIPAL 

C. LIC. NUBIA XfC r  I 
1,11

MOS CARBAJAL. 
y 

viernes 23 de julio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 97 

establece el articulo 42, en relación al artículo 40 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, vigente 
a la expedición del presente decreto. 

Artículo 3.- La Pensión por Retiro Anticipado, en general se incrementará en el porcentaje que corresponda, 
en proporción al incremento del salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral 
del hoy pensionado, en cumplimiento al articulo 35, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
vigente a la expedición del presente decreto. 

Artículo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
`El Estado de Sinaloa". 

Comuniquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 08 días del mes de julio del año 2021. 

•;átsm 
PROFR. LEONEL VEA GÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 19 dias del mes de julio del año 2021. 

ATEN 
LO MÁGICO EST 

LA PR SI 

AMENTE 
E NUESTRA GENTE 

MUNICIPAL 

1 
PRESInsaA 
liNst" 	

C. LIC. NUBIA I. 1. j MOS CARBAJAL 

FuERTt, se 
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LEO ÁMEZ. 
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La C. LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el día 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa:35, 40 y 42 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Sinaloa, Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V. 28, fracción VII y 34 de La Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y demás relativos, tuvo a bien aprobar Pensión por Retiro 
Anticipado al C. José Lucas Soto Valenzuela. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social yto con el Instituto de Segundad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, es una obligación atender el principio constitucional a la seguridad social y a garantizar el 
sistema de retiro a los trabajadores adscritos al área de seguridad pública, a través de pensión por jubilación, 
invalidez, cesantla o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que la Pensión por Retiro Anticipado al elemento de seguridad pública C. José Lucas Soto 

Valenzuela, se concede con fundamento en los articulos 35, 40 y 42 de la Ley de Seguridad Pública del Estado 

de Sinaloa, previa solicitud realizada por el C. José Lucas Soto Valenzuela, acreditando al momento de la 
valoración realizada por el Honorable Cabildo, que tiene cumplidos 51 años de edad y 20 años laborados, 

requisitos indispensables para obtener el beneficio de Pensión por Retiro Anticipado que se otorga, por lo que 
se hace acreedor al 75%, que establece el articulo 42, de la referida ley. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de Retiro Anticipado al C. José Lucas Soto Valenzuela, por las razones expuestas en el punto que 
antecede 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 84 

Articulo 1.• Con fundamento los articulos 115, fracción II, 123. apartado B), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 35, 40 y 42 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, Sinaloa; 3, párrafo segundo, 
fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, y demás relativos, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de fecha 08 de julio del año 2021, por 
Mayorla de Votos se concede la Pensión por Retiro Anticipado al C. José Lucas Soto Valenzuela, quien se 
desempeñó como Policía Tercero, adscrito a la Dirección Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

Artículo 2.• La Pensión Retiro Anticipado concedida al C. José Lucas Soto Valenzuela, corresponde al 75% 
del salario que percibe actualmente, por haber acreditado 20 años de servicio y 51 años edad, tal corno lo 
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establece el articulo 42, en relación al articulo 40 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, vigente 
a la expedición del presente decreto. 

Artículo 3.- La Pensión por Retiro Anticipado, en general se incrementará en el porcentaje que corresponda, 
en proporción al incremento del salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral 
del hoy pensionado, en cumplimiento al articulo 35, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
vigente a la expedición del presente decreto. 

Articulo 4.- Para los efectos de los articulos anteriores, deberá reformarse yfo adicionarse al presupuesto de 

egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. • El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa". 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 08 dias del mes de julio del año 2021. 

ATENTAMENTE 
LO MÁGICO ESTÁ le UESTRA GENTE 

LA PRE • ID 	MUNICIPAL 

idar 
PROFR. LEON L VEA GÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa, a los 19 dias del mes de julio del año 2021. 

LO MÁGICO ESTA NUESTRA GENTE 
ATENTtM-VNTE 

LA PRESIDE 	MUNICIPAL 

  

PROM. LE0 .4.  GÁMEZ. 
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La C. LIC. RUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por conducto de su Secretaria se ha servido comunicarme para 

los efectos correspondientes, lo siguiente: 

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el dia 08 de julio del año dos mil veintiuno. el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123. 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa;35, 40 y 42 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Sinaloa, Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y demás relativos, tuvo a bien aprobar Pensión por Retiro 
Anticipado al C. Jorge Antonio Valenzuela Cazarez. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurldica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, es una obligación atender el principio constitucional a la seguridad social y a garantizar el 
sistema de retiro a los trabajadores adscritos al área de seguridad pública, a través de pensión por jubilación, 
invalidez, cesantia o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que la Pensión por Retiro Anticipado al elemento de seguridad pública C. Jorge Antonio Valenzuela 
Cazarez, se concede con fundamento en los artículos 35. 40 y 42 de la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa, previa solicitud realizada por el C. Jorge Antonio Valenzuela Cazarez, acreditando al momento de 
la valoración realizada por el Honorable Cabildo, que tiene cumplidos 48 años de edad y 16 años laborados, 
requisitos indispensables para obtener el beneficio de Pensión por Retiro Anticipado que se otorga, por lo que 
se hace acreedor al 55%, que establece el articulo 42, de la referida ley. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de Retiro Anticipado al C. Jorge Antonio Valenzuela Cazarez, por las razones expuestas en el punto 
que antecede. 

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

DECRETO MUNICIPAL No, 85 

Artículo 1.- Con fundamento los articulos 115, fracción II, 123, apartado B), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa: 35, 40 y 42 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, Sinaloa: 3. párrafo segundo, 
fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, y demás relativos, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de fecha 08 de Julio del año 2021, por 
Mayoría de Votos se concede la Pensión por Retiro Anticipado al C. Jorge Antonio Valenzuela Cazarez, 
quien se desempeñó como Policía, adscrito ala Dirección Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

Artículo 2.- La Pensión Retiro Anticipado concedida al C. Jorge Antonio Valenzuela Cazarez. corresponde 
al 55% del salario que percibe actualmente, por haber acreditado 16 años de servicio y 48 años edad, tal como 
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lo establece el articulo 42, en relación al artículo 40 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 
vigente a la expedición del presente decreto. 

Artículo 3.- La Pensión por Retiro Anticipado, en general se incrementará en el porcentaje que corresponda, 
en proporción al incremento del salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral 
del hoy pensionado, en cumplimiento al articulo 35, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
vigente a la expedición del presente decreto. 

Artículo 4.- Para los efectos de los articulos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa". 

Comuniquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 08 días del mes de julio del año 2021. 

ATEN AMENTE 
LO MÁGICO ESTÁ EICMUESTRA GENTE 

LA PRESID 	MUNICIPAL 

C. LIC. NUBIA XICLALI 6YAMOS CARBAJAL. 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. LEjgtGAMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 19 días del mes de julio del año 2021. 

LO MÁGICO ESTA E NUESTRA GENTE 
ATENTO 4MENTE 

LA PRESIDEN irtjilUNICIPAL 

mear" 	
C. LIC. NUBIA XICLA 1 MOS CARBAJAL PMSPiCtL 

liL NEM Slh 
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LEONÉC VE GÁMEZ. 
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La C. LIC. NUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte. Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber 

Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por conducto de su Secretaria, se ha servido comunicarme para 

los efectos correspondientes, lo siguiente: 

Que en Sesión Ordinaria número 21 celebrada el die 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa;35, 40 y 42 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y demás relativos, tuvo a bien aprobar Pensión por Retiro 
Anticipado al C. Mateo López Monge. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, es una obligación atender el principio constitucional a la seguridad social y a garantizar el 
sistema de retiro a los trabajadores adscritos al área de seguridad pública, a través de pensión por jubilación, 
invalidez, cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que la Pensión por Retiro Anticipado al elemento de seguridad pública C. Mateo López Monge, se 
concede con fundamento en los artículos 35, 40 y 42 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
previa solicitud realizada por el C. Mateo López Monge, acreditando al momento de la valoración realizada por 
el Honorable Cabildo, que tiene cumplidos 83 años de edad y 17 años laborados, requisitos indispensables para 
obtener el beneficio de Pensión por Retiro Anticipado que se otorga, por lo que se hace acreedor al 60V., que 
establece el articulo 42, de la referida ley. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de Retiro Anticipado al C. Mateo López Monge, por las razones expuestas en el punto que antecede. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 86 

Articulo 1.- Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123, apartado B), fracción XI. inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 35, 40 y 42 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, Sinaloa, 3, párrafo segundo, 
fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, y demás relativos, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de fecha 08 de julio del año 2021, por 
Mayoría de Votos se concede la Pensión por Retiro Anticipado al C. Mateo López Monge, quien se 
desempeñó como Policía Segundo, adscrito a la Dirección Segundad Pública y Tránsito Municipal. 

Articulo 2.- La Pensión Retiro Anticipado concedida al C. Mateo López Monge, corresponde al 60% del 
salario que percibe actualmente, por haber acreditado 17 años de servicio y 63 años edad, tal como lo establece 
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el articulo 42, en relación al articulo 40 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. vigente a la 
expedición del presente decreto. 

Artículo 3.- La Pensión por Retiro Anticipado, en general se incrementará en el porcentaje que corresponda, 
en proporción al incremento del salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral 
del hoy pensionado, en cumplimiento al articulo 35, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
vigente a la expedición del presente decreto. 

Artículo 4.- Para los efectos de los articulos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa'. 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 08 dias del mes de julio del año 2021. 

PRESIDENCIA 

a FUERTE. 504 
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. LEO ÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 19 dias del mes de julio del año 2021. 

í 
ATENTAMENTE 

I diszl  I 	LO MÁGICO ESTÁ 

IV JO 

 WUESTRA GENTE 
LA PRESIDE 	MUNICIPAL 

C. LIC. NUBIA XICRAMOS CARBAJAL. 

ATENTÁM.ENTE 
LO MÁGICO ESTNUESTRA GENTE 

LA PRESIDEMUNICIPAL 

PROFR. LEON L VEA ÁMEZ. 
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La C. UC. RUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa. República Mexicana, a sus habitantes hace saber. 

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

Que en Sesión Ordinana número 21. celebrada el día 08 de julio del arlo dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción 1 y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa:35, 41 y 43 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción 1, 27 fracción 1, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y demás relativos, tuvo a bien aprobar Pensión por Invalidez Total 
Permanente a la C. Anabel Angulo Herrera. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
juridica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, es una obligación atender el principio constitucional a la seguridad social y a garantizar el 
sistema de retiro a los trabajadores adscritos al área de segundad pública, a través de pensión por jubilación. 
invalidez, cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que la Pensión por Invalidez Total Permanente al elemento de seguridad pública C. Anabel Angulo 
Herrera, se concede con fundamento en los artículos 35. 41 y 43 de la Ley de Segundad Pública del Estado de 
Sinaloa y demás relativos, previa solicitud realizada por la C. Anabel Angulo Herrera, acreditando al momento 
de la valoración realizada por el Honorable Cabildo, que tiene dictamen médico que señala el padecimiento de 
la enfermedad Lesión del ligamento cruzado anterior de rodilla derecha y artrolisis con aflojamiento sugestivo 
de plastia fallida, dictaminado por el Dr. Alan Jalil Singh Unzon con automación para ejercer la carrera numero 
5397857 y registro SSA.0011402. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
Invalidez Total Permanente a la C. Anabel Angulo Herrera. por las razones expuestas en el punto que 
antecede. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 37 

Artículo 1.- Con fundamento los artículos 115, fracción II. 123, apartado B). fracción Xl. inciso A) de la 
Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos; 125 tracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 35. 41 y 43 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. Sinaloa; 3, párrafo segundo. 
fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, y demás relativos, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de fecha 08 de julio del año 2021, por 
mayoría de Votos se concede la Pensión por Invalidez Total Permanente a la C. Anabel Angulo Herrera, 
quien se desempeñó como Policía Segundo, adscrito a la Dirección Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 
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Articulo 2.- La Pensión por Invalidez Total Permanente concedida a la C. Anabel Angulo Herrera, lo es por 
estar inhabilitada fisica para desempeñar el trabajo para el que fue contratada; asimismo, se concede al 100% 
del salario que percibe actualmente, en cumplimiento al articulo 41, de la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa, vigente a fa expedición del presente decreto 

Articulo 3.- La Pensión por Invalidez Total Permanente, en general se incrementará en el porcentaje que 
corresponda, en proporción al incremento del salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma 
función laboral del hoy pensionado, en cumplimiento al articulo 35, de la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa, vigente a la expedición del presente decreto. 

Artículo 4.- Para los efectos de los articulas anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa". 

Comuniquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa. sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 08 ellas del mes de julio del año 2021. 

ATEN AMENTE 
LO MÁGICO EST gR, NUESTRA GENTE 

LA PRESI NTA MUNICIPAL 

PRES./1E11 	 C. LIC. NUBIA 	 MOS CARBAJAL. 
tem% 

t FUERTE SIN 
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

errol' I 
PROFR. LEON 	GÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 19 días del mes de julio del año 2021. 

ATENTAMENTE 
LO MÁGICO ESTA EN UESTRA GENTE 

LA PRESIDENTA MUNICIPAL 

HkEsee4GA 	
C. LIC. NUBIA XICLALYS CARBAJAL 

t FUERTE. Sir 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LEONE 	MEZ. 
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La C. LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión Ordinaria número 21 celebrada el dia 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 115, fracción II, 123, 
apartado B). fracción XI, inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa;35, 41 y 43 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, Sinaloa: 3. párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y demás relativos, tuvo a bien aprobar Pensión por Invalidez Total 
Permanente al C. Roberto Bracamontes Torres. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO. Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Segundad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, es una obligación atender el principio constitucional a la seguridad social y a garantizar el 
sistema de retiro a los trabajadores adscritos al área de seguridad pública, a través de pensión por jubilación, 
invalidez, cesantía o muerte según corresponda 

CUARTA: Que la Pensión por Invalidez Total Permanente al elemento de seguridad pública C. Roberto 
Bracamontes Torres, se concede con fundamento en los artículos 35. 41 y 43 de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Sinaloa y demás relativos, previa solicitud realizada por el C. Roberto Bracamontes Torres, 
acreditando al momento de la valoración realizada por el Honorable Cabildo, que tiene dictamen médico que 
señala el padecimiento de la enfermedad Sindrome metabólico moderado a severo, secundario a diabetes 
mellitus tipo 2; dictaminado por el Dr. Martin Alfonso Monjardin Corrales, con autorización para ejercer la carrera 
número 7894416 y matricula 98084891. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
Invalidez Total Permanente al C. Roberto Bracamontes Torres, por las razones expuestas en el punto que 
antecede. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 88 

Artículo 1.- Con fundamento los articulos 115, fracción II, 123, apartado B). fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 35, 41 y 43 de la Ley de Segundad Pública del Estado de Sinaloa, Sinaloa, 3, párrafo segundo, 
fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V. 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, y demás relativos, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de fecha 08 de julio del año 2021. por 
mayoría de Votos se concede la Pensión por Invalidez Total Permanente al C. Roberto Bracamontes 
Torres, quien se desempeñó como Policia Tercero, adscrito a la Dirección Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal. 
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Articulo 2.- La Pensión por Invalidez Total Permanente concedida al C. Roberto Bracamontes Torres, lo 
es por estar inhabilitada flsica para desempeñar el trabajo para el que fue contratada; asimismo, se concede al 
100% del salario, en cumplimiento al articulo 41, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, vigente 
a la expedición del presente decreto 

Articulo 3.- La Pensión por Invalidez Total Permanente, en general se incrementará en el porcentaje que 
corresponda, en proporción al incremento del salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma 
función laboral del hoy pensionado, en cumplimiento al articulo 35, de la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa, vigente a la expedición del presente decreto. 

Articulo 4.- Para los efectos de los articulos anteriores, deberá reformarse yto adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
`El Estado de Sinaloa". 

Comuniquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte. Sinaloa. sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 08 días del mes de julio del año 2021. 

ATENTAMENTE 
LO MÁGICO ESTÁ. EN NUESTRA GENTE 

LA PRE IDENTA MUNICIPAL 

1113611r4ctt 	C. LIC. NUBIA XICLA I\ RA OS CARBAJAL. IlAtcp‘ 
nont sin 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. LEO ÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 19 dias del mes de julio del año 2021. 

ATENTA ENTE 
LO MÁGICO ESTA E NUESTRA GENTE 

LA PRESIDEN 	NICIPAL I u,  

C. LIC. NUBIA XICLALgRA1fAOS CARBAJAL PRESINIICM 
111~11. 

R FUERTE, uy 
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LEO? -E(41-ÁMEZ 
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La C. LIC. NUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL. Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber. 

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

Que en Sesión Ordinaria número 21 celebrada el día 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa;35, 41 y 43 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa. Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción 1, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28. fracción VII y 34 de La Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y demás relativos, tuvo a bien aprobar Pensión por Invalidez Total 
Permanente al C. Reynaldo Miranda Cota. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurldica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 

celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano def Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, es una obligación atender el principio constitucional a la seguridad social y a garantizar el 
sistema de retiro a los trabajadores adscritos al área de seguridad pública, a través de pensión por jubilación, 
invalidez, cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que la Pensión por Invalidez Total Permanente al elemento de seguridad pública C. Reynaldo 
Miranda Cota, se concede con fundamento en los artículos 35, 41 y 43 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa y demás relativos, previa solicitud realizada por el C. Reynaldo Miranda Cota, acreditando 
al momento de la valoración realizada por el Honorable Cabildo, que tiene dictamen médico que señala el 
padecimiento de la enfermedad hernia discal L5 S1, dictaminado por el Dr. Tomás Elías Flores Jiménez. con 
autorización para ejercer la carrera número 1914094 y registro SSA. 5267/97. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
Invalidez Total Permanente al C. Reynaldo Miranda Cota. por las razones expuestas en el punto que antecede. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 89 

Articulo 1.- Con fundamento los articulos 115, fracción II, 123, apartado B), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 35, 41 y 43 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. Sinaloa; 3, párrafo segundo, 
fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, y demás relativos, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21. de fecha 08 de julio del año 2021, por 
mayoría de Votos se concede la Pensión por Invalidez Total Permanente al C. Reynaldo Miranda Cota, 
quien se desempeñó como Policia, adscrito a la Dirección Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

Articulo 2.- La Pensión por Invalidez Total Permanente concedida al C. Reynaldo Miranda Cota, lo es por 
estar inhabilitada física para desempeñar el trabajo para el que fue contratada, asimismo, se concede al 100% 
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del salario, en cumplimiento al articulo 41. de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, vigente a la 
expedición del presente decreto 

Articulo 3.- La Pensión por Invalidez Total Permanente, en general se incrementará en el porcentaje que 
corresponda, en proporción al incremento del salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma 
función laboral del hoy pensionado, en cumplimiento al articulo 35, de la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa, vigente a la expedición del presente decreto. 

Articulo 4.- Para los efectos de los articulos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa". 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte. Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 08 días del mes de julio del año 2021. 

ATENTAMENTE 
LO MÁGICO ESTÁ ON NUESTRA GENTE 

LA PRESIDENTA MUNICIPAL 

IRMSIDSCI4 	
L 	• 1̀. 

C. LIC. NUBIA XICLA HAMOS CARBAJAL. 

Háen, sol 
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. LEO~i1 	GÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte. Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la dudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 19 días del mes de julio del año 2021. 

ATENT MENTE 
LO MÁGICO ES A E NUESTRA GENTE 

LA PRESIijEN 	ICIPAL 

IIRESIDSID4 
eleiCete. 
Funnt so: 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LE0641GÁMEZ. 

C. LIC. NUBIA XICLALI RA741OS CARBAJAL 
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LA C. LIC. RUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL. Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber 

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

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el día 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por tos artículos 115. fracción II. 123. 
apartado 8), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción 1 y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción 1, 27 ter, fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La ley de Gobiemo Municipal del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula 
sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, 
Sinaloa. vigente al momento de su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los artículos 
184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo tuvo a bien aprobar Pensión por Incapacidad total permanente 
(invalidez) al C. Cruz Alfredo López Armenta. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación. invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/0 con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa. está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantla o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que el C. Cruz Alfredo López Armenta, se hace acreedor al beneficio de pensión por incapacidad 
total permanente (invalidez), establecido en la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte. Sinaloa, vigente al momento de su ingreso como 
trabajadores del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa en relación a los artículos 184, 396 de la Ley Federal 
del Trabajo, motivada en el dictamen médico que señala el padecimiento de la enfermedad Sistema venoso 
profundo; dictaminado por el Dr. Joel Humberto Soto Soto, con autorización para ejercer la carrera número 
9536434. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de incapacidad total permanente (invalidez) al Cruz Alfredo López Armenia. por las razones expuestas 
en el punto que antecede. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 90 

Articulo 1.- Con fundamento los articulos 115, fracción II, 123, apartado 8). fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V. 28, fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo 
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de Trabajo de los Trabajadores al Servido del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, vigente al momento de 
su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los artículos 184 y 396 de la Ley Federal del 
Trabajo, en Sesión Ordinana de Cabildo No. 21, de fecha 08 de julio del año 2021, por mayoría de Votos se 
concede la pensión por incapacidad total permanente (invalidez) a Cruz Alfredo López Armenia, quien se 
desempeñó como Inspector de Normatividad, adscrito a Oficialía Mayor. 

Articulo 2.- La por pensión por incapacidad total permanente (invalidez) concedida al C. Cruz Alfredo López 
Armenia, corresponde al 100% del salario que percibe actualmente. 

Artículo 3.- La por pensión por incapacidad total permanente (invalidez), en general se incrementará en la 
misma proporción en que se incremente el salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma 
función laboral del hoy pensionado. 

Artículo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/c> adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa. 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 08 dlas del mes de julio del año 2021. 

ATEN ÁMENTE 
LO MÁGICO EST EN NUESTRA GENTE 

LA PRESID NTAI MUNICIPAL 

C. LIC. NUBIA CLALI RAMOS CARBAJAL. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa: a los 20 días del mes de julio del año 2021. 

ATEN"(AMENTE 
LO MÁGICO EST EKNUESTFtA GENTE 

LA PR ID y, MUNICIPAL 

l a  lamina 	C. LIC. NUBIA XICI.gUI RAMOS CARBAJAL 
a Nom, by 

EL SECRETARIO.   AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LEOÑEL VEA GÁMEZ. 

ORE3411,Kt4 

EL SECRETAtOYCEL.H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. LEONEL VEA GÁMEZ. 
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LA C. LIC. NUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por conducto de su Secretaria, se ha servido comunicarme para 
los efectos correspondientes, lo siguiente.  

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el día 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123. 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula 
sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, 
Sinaloa, vigente al momento de su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los artículos 
184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo tuvo a bien aprobar Pensión por Incapacidad total permanente 
(invalidez) al C. Rafael López Soto. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que el C. Rafael López Soto, se hace acreedor al beneficio de pensión por incapacidad total 
permanente (Invalidez), establecido en la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, vigente al momento de su ingreso como 
trabajadores del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa en relación a los artículos 184, 396 de la Ley Federal 
del Trabajo, motivada en el dictamen médico que señala el padecimiento de la enfermedad Venoso Crónica 
secundaria a una trombosis venosa profunda; dictaminado por el Dr. César Arturo Mendivil Guerrero, con 
autorización para ejercer la carrera número 3962019 y permiso SSA 6366/04 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de incapacidad total permanente (invalidez) al C. Rafael López Soto, por las razones expuestas en el 
punto que antecede. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 91 

Articulo 1.- Con fundamento los articulos 115, fracción II, 123, apartado 8), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo 
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de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del 14. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa. vigente al momento de 
su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los articulos 184 y 396 de la Ley Federal del 
Trabajo, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de fecha 08 de julio del año 2021, por mayoría de Votos se 
concede la pensión por incapacidad total permanente (invalidez) al C. Rafael López Soto, quien se desempeñó 
como Jefe de Comités de Desarrollo, adscrito a la Secretaria del H. Ayuntamiento. 

Articulo 2.- La por pensión por incapacidad total permanente (invalidez) concedida al C Rafael López Soto. 
corresponde al 100% del salario que percibe actualmente. 

Articulo 3.- La por pensión por incapacidad total permanente (invalidez), en general se incrementará en la 
misma proporción en que se incremente el salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma 
función laboral del hoy pensionado. 

Artículo 4.- Para los efectos de los articulos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa'. 

Comuniquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa. sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 08 dias del mes de julio del año 2021. 

ATEiTAMENTE 
LO MÁGICO ES Á EN NUESTRA GENTE 

LAPEJE\I NtA MUNICIPAL 

C. LIC. NUBIA XICI,AG RAMOS CARBAJAL. 

~en* 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa. sito en 5 de mayo sin. de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa, a los 20 días del mes de julio del año 2021. 

ATENTAMENTE 
LO MÁGICO ESTA N UESTFtA GENTE 

é+»r LA PRESI EN MUNICIPAL 

PREHIMai 	
C. LIC. NUBIA XIC 	MOS CARBAJAL 

FI", 
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LECIaGÁMEZ. 

• 
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LA C. LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el dia 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula 
sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, 
Sinaloa, vigente al momento de su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los articulos 
184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo, y demás relativos, tuvo a bien aprobar Pensión por Vejez al C. Félix 
Villegas Fierro. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa. no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el pnncipio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que el C. Félix Villegas Fierro, se hace acreedor al beneficio de pensión por Vejez. establecido en 
la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento 
de El Fuerte, Sinaloa, vigente al momento de su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento de El Fuerte, 
Sinaloa, en relación a los articulos 184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que en su expediente 
laboral, obra acta de nacimiento que demuestra fehaciente que su fecha de nacimiento lo es 05 de noviembre 
de 1945, teniendo a la fecha 75 años cumplidos, edad que lo hace acreedor al beneficio de pensión por vejez. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de Vejez al C. Félix Villegas Fierro, por las razones expuestas en el punto que antecede. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 92 

Articulo 1.- Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123. apartado 6), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I. 27 fracción 1, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo 
de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, vigente al momento de 
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su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los artículos 184 y 396 de la Ley Federal del 
Trabajo, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de fecha 08 de julio del año 2021, por mayoría de Votos se 
concede la pensión por Cesantía al C. Félix Villegas Fierro, quien se desempeñó como Inspector Fiscal. adscrito 
a la Dirección de Ingresos. 

Artículo 2.- La por pensión por Cesantía concedida al C. Félix Villegas Fierro, corresponde al 100% del salario 

que percibe actualmente. 

Artículo 3.- La por pensión por Cesantía, en general se incrementará en la misma proporción en que se 
incremente el salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral del hoy 
pensionado. 

Articulo 4.- Para los efectos de los articulas anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. • El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa". 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuert 	naloa; a los 08 días del mes de julio del año 2021. 

ATENTAMENTE 
LO MÁGICO ESTÁ E UESTRA GENTE 

LA PR SID A MUNICIPAL 

PRE31110(ts 	C. LIC. NUBIA 	 MOS CARBAJAL. 
elesCIPilt 
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Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 20 días del mes de julio del año 2021. 

-1,s. --- 
ATENTAMENTE 

LO MÁGICO ESTA EN NUESTRA GENTE 
LA PRESI• NT M NICIPAL 

PROFR. LEON 
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LA C. LIC. NUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el dia 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123, 
apartado 8), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula 
sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, 
Sinaloa, vigente al momento de su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los artículos 
184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo, y demás relativos, tuvo a bien aprobar Pensión por Vejez al C. Jesús 
Camilo Ruiz Armenta. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurldica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que el C. Jesús Camilo Ruiz Arrnenta, se hace acreedor al beneficio de pensión por Vejez, 
establecido en la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. 
Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, vigente al momento de su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento 
de El Fuerte, Sinaloa, en relación a los artículos 184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que en su 
expediente laboral, obra acta de nacimiento que demuestra fehaciente que su fecha de nacimiento lo es 20 de 
diciembre de 1948, teniendo a la fecha 72 años cumplidos, edad que lo hace acreedor al beneficio de pensión 
por vejez. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de Vejez al C. Jesús Camilo Ruiz Armenia, por las razones expuestas en el punto que antecede. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 93 

Articulo 1.• Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123, apartado B), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo 
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de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte. Sinaloa, vigente al momento de 
su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los articulas 184 y 396 de la Ley Federal del 
Trabajo, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de fecha 08 de julio del año 2021, por mayoría de Votos se 
concede la pensión por Vejez al C. Jesús Camilo Ruiz Armenia, quien se desempeñó como Auxiliar 
Administrativo, adscrito a Oficialía Mayor. 

Articulo 2.- La por pensión por Vejez concedida al C. Jesús Camilo Ruiz Armenta, corresponde al 100% del 

salario que percibe actualmente. 

Artículo 3.- La por pensión por Cesantía, en general se incrementará en la misma proporción en que se 
incremente el salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral del hoy 
pensionado. 

Artículo 4.- Para los efectos de los articulas anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa". 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 08 días del mes de julio del año 2021. 

ATENTAMENTE 
LO MÁGICO EST EN NUESTRA GENTE 

LA PRESID ffrA MUNICIPAL 

\J 

PRESMICK 
	 C. LIC. NUBIA XICL.IILI k MOS CARBAJAL. 

MIAIRML 

EL SECiltarth DEL H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. LEO 	VEA 7kMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa. sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fu 	 ; a los 20 dias del mes de julio del año 2021. 

ATENVk ENTE 
LO MÁGICO ESTA EN UESTRA GENTE 

LA PRESIDtiNT MUNICIPAL 

C. LIC. NUBIA XICLNLIKAMOS CARBAJAL 
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LA C. LIC. NUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el dia 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123, 
apartado B). fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción 1, 27 ter, fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula 
sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, 
Sinaloa, vigente al momento de su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los articulos 
184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo, y demás relativos, tuvo a bien aprobar Pensión por Cesantía al C. 
Jesús Arnulfo Aragón Galaviz. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
juridica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que. atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantia o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que el C. Jesús Amulfo Aragón Galaviz , se hace acreedor al beneficio de pensión por Cesantla, 
establecido en la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. 
Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, vigente al momento de su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento 
de El Fuerte, Sinaloa, en relación a los articulos 184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que en su 
expediente laboral, obra acta de nacimiento que demuestra fehaciente que su fecha de nacimiento lo es 24 de 
diciembre de 1958, teniendo a la fecha 62 años cumplidos, edad que lo hace acreedor al beneficio de pensión 
por Cesantia. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de Cesantia al C Jesús Arnulfo Aragón Galaviz, por las razones expuestas en el punto que 
antecede. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 94 

Artículo 1.• Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123, apartado 13), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de 
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Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo 
de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte. Sinaloa, vigente al momento de 
su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los articulos 184 y 396 de la Ley Federal del 
Trabajo, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de fecha 08 de julio del año 2021, por mayoria de Votos se 
concede la pensión por Cesantía al C. Jesús Amulfo Aragón Galaviz , quien se desempeñó corno Encargado 
de Pesca Deportiva, adscrito a la Dirección General de Planeación y Desarrollo Social. 

Artículo 2.- La por pensión por Cesantia concedida al C. Jesús Amulfo Aragón Galaviz, corresponde al 100% 

del salario que percibe actualmente. 

Artículo 3.- La por pensión por Cesantía. en general se incrementará en la misma proporción en que se 
incremente el salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral del hoy 
pensionado. 

Artículo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa'. 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte. Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 08 dlas del mes de julio del año 2021. 

ATENTAMENTE 
LO MÁGICO ESTÁ NUESTRA GENTE 

LA PRESIDENTAMUNICIPAL 

C. LIC. NUBIA XICLI\ I AMOS CARBAJAL. 

PROFR. LEO .1:1~•  GÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 20 dias del mes de julio del año 2021. 

ATENTAMENTE 
LO MÁGICO ESTANUESTRA GENTE 

LA PRESIDEN MUNICIPAL 

PaBléesdk 
C LIC. NUBIA XI LA 	MOS CARBAJAL 

FUERIT..Sdi 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LEONEL VEA XMEZ. 

PRESIENKM 
41.440P4i. 

EL SECRIETIMBODEL H. AYUNTAMIENTO 
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LA C. LIC. NUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el día 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I. 27 fracción I, 27 ter, fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, yen cumplimiento a la cláusula 
sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, 
Sinaloa, vigente al momento de su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los artículos 
184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo, y demás relativos, tuvo a bien aprobar Pensión por Cesantía al C. 
Heriberto Soto Vega. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patnmonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantía o muerte según corresponda 

CUARTA: Que el C. Heriberto Soto Vega , se hace acreedor al beneficio de pensión por Cesantía, establecido 
en la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento 
de El Fuerte, Sinaloa, vigente al momento de su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento de El Fuerte. 
Sinaloa, en relación a los artículos 184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que en su expediente 
laboral, obra acta de nacimiento que demuestra fehaciente que su fecha de nacimiento lo es 12 de agosto de 
1954, teniendo a la fecha 66 años cumplidos, edad que lo hace acreedor al beneficio de pensión por Cesantía. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de Cesantía al C. Heriberto Soto Vega, por las razones expuestas en el punto que antecede. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 95 

Artículo 1.- Con fundamento los articulos 115, fracción II, 123, apartado 13), fracción Xl. inciso A) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 125 fracción I y XIII de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter. fracción V. 28, fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo 
de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, vigente al momento de 
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su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los artículos 184 y 396 de la Ley Federal del 
Trabajo, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21. de fecha 08 de julio del año 2021, por mayoría de Votos se 
concede la pensión por Cesantía al C. Heriberto Soto Vega, quien se desempeñó como Peón, adscrito a la 
Dirección Servicios Públicos Municipales. 

Artículo 2.- La por pensión por Cesantía concedida al C. Heriberto Soto Vega., corresponde al 100% del 
salario que percibe actualmente. 

Articulo 3.- La por pensión por Cesantía, en general se incrementará en la misma proporción en que se 
incremente el salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral del hoy 
pensionado. 

Artículo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa'. 

Comuniquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa, a los 08 días del mes de julio del año 2021. 

ATENTAMENTE 
LO MÁGICO ESTÁ EWHUESTFtA GENTE 

LA PRE IDEN MUNICIPAL 

MOMO» 
	C. LIC. NUBIA XIOLAI 	•S CARBAJAL. 

111MCFAL 
EL SECRÉT~EL H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. LEONEL VEA GAINEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fu 	 a los 20 días del mes de julio del año 2021. 

ATENT1MENTE 
LO MÁGICO ESTA filySTRA GENTE 

LA PRE DE A UNICIPAL 
11 

C. LIC. NUBIA XICLA OS CARBAJAL 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LEONEgWeEZ. 
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LA C. LIC. RUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber 

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

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el dia 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123. 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula 
sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H Ayuntamiento de El Fuerte, 
Sinaloa, vigente al momento de su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los artículos 
184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo, y demás relativos, tuvo a bien aprobar Pensión por Cesantía al C. 
José Ángel Limón Flores. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
juridica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa. no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social yto con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantla o muerte según corresponda 

CUARTA: Que el C. José Ángel Limón Flores, se hace acreedor al beneficio de pensión por Cesantía, 
establecido en la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. 
Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, vigente al momento de su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento 
de El Fuerte, Sinaloa, en relación a los artículos 184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que en su 
expediente laboral, obra acta de nacimiento que demuestra fehaciente que su fecha de nacimiento lo es 16 de 
octubre de 1956, teniendo a la fecha 64 años cumplidos, edad que lo hace acreedor al beneficio de pensión por 
Cesantía. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de Cesantía al C. José Ángel Limón Flores, por las razones expuestas en el punto que antecede. 

Para el cumplimiento de lo expuesto, el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, ha tenido a bien expedir el 

siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No. 96 

Artículo 1: Con fundamento los adiculos 115. fiaccion II, 123. apartado B), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 125 fracción I y XIII de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo 



ATENTAMENTE 
LO MÁGICO ESTÁ EN UESTRA GENTE 

LA PRESIDEN 	UNICIPAL 

PPeallICA 
	 C. LIC. NUBIA XI 

EL SECRMYBEL H. AYUNTAMIENTO 

S CARBAJAL. 
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de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, vigente al momento de 
su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los artículos 184 y 396 de la Ley Federal del 
Trabajo, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de fecha 08 de julio del año 2021, por mayoría de Votos se 
concede la pensión por Cesantía al C. José Ángel Limón Flores, quien se desempeñó como Jefe de 
Alumbrado Público, adscrito a la Dirección Servidos Públicos Municipales. 

Artículo 2.- La por pensión por Cesantla concedida al C. José Ángel Limón Flores, corresponde al 100% del 
salado que percibe actualmente. 

Articulo 3.- La por pensión por Cesantía, en general se incrementará en la misma proporción en que se 
incremente el salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral del hoy 
pensionado. 

Articulo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa'. 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 08 días del mes de julio del año 2021. 

101  
PROFR. LEO 

1_0  
EA GÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte,. Sinaloa; a los 20 días del mes de julio del año 2021. 

ATENTAMENTE 
LO MÁGICO ESTA EIN NUESTRA GENTE 

LA PRESIDEN  PRESjDE 	UNICIPAL 

98E3.11110A 
C. LIC. NUBIA XI 	MOS CARBAJAL 

'VERTE SIN.  

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

()I 

MEL PROFR. LEONE VEA G 



124 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 23 de julio de 2021 

LA C. LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte. Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el dia 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123, 

apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 125 fracción 1 y 
XIII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula 
sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, 
Sinaloa, vigente al momento de su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los artículos 
184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo, y demás relativos, tuvo a bien aprobar pensión por jubilación por tiempo 
laborado a la C. Adriana Berenice Burboa, 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte. Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que la C. Adriana Berenice Burboa, se hace acreedora al beneficio de Jubilación, establecido en 
la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H Ayuntamiento 
de El Fuerte, Sinaloa, vigente al momento de su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento de El Fuerte, 
Sinaloa, en relación a los artículos 184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que en su expediente 
laboral se demuestra que cumplió con 25 años de servicios laborales a favor del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, 
lo que la hace derechosa al beneficio establecido en la cláusula del contrato previamente señalado 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de jubilación a la C. Adriana Berenice Burboa, en base a su tiempo laborado, por quedar plenamente 
demostrado que cumple con el requisito para tal efecto 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 97 

Artículo 1.- Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123, apartado B), fracción XI. inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I. 27 ter, fracción V, 28. fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo 
de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, vigente al momento de 
su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los artículos 184 y 396 de la Ley Federal del 
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Trabajo, y demás relativos, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de fecha 08 de julio del año 2021, por 
Mayoría de Votos se concede Jubilación a la C. Adriana Berenice Burboa, quien se desempeñó como 
Auxiliar Contable, adscrita al área de Contabilidad. 

Articulo 2.- La Jubilación concedida a la C. Adriana Berenice Burboa, corresponde al 100% del salario que 
percibe actualmente. 

Articulo 3.- La Jubilación en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario 
de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral de la hoy jubilada. 

Articulo 4.- Para los efectos de los articulas anteriores, deberá reformarse yio adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes.  

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa. 

Comunlquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 08 dias del mes de julio del año 2021. 

LO MÁGICO ESTA04 NUESTRA GENTE 
LA PRTÑ ID U( MUNICIPAL 

ATENAMENTE 

PRRIONCtai 
NUMMI 

C. LIC. NUBIA XIC I MOS CARBAJAL. 

t 
EL SECRETARI H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. L NEL VEA GÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa. sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 20 dias del mes de julio del año 2021. 
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LA C. LIC. NUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el día 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción 1 y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I.27 ter. fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula 
sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, 
Sinaloa, vigente al momento de su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los articulos 
184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo, y demás relativos, tuvo a bien aprobar pensión por jubilación por tiempo 
laborado al C. Eugenio Berrelleza Guerrero. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que el C. Eugenio Berrelleza Guerrero, se hace acreedor al beneficio de Jubilación, establecido 
en la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento 
de El Fuerte, Sinaloa. vigente al momento de su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento de El Fuerte, 
Sinaloa, en relación a los artículos 184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que en su expediente 
laboral se demuestra que cumplió con 25 años de servicios laborales a favor del Municipio de El Fuerte, Sinaloa. 
lo que la hace derechosa al beneficio establecido en la cláusula del contrato previamente señalado. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de jubilación al C. Eugenio Berrelleza Guerrero, en base a su tiempo laborado, por quedar 
plenamente demostrado que cumple con el requisito para tal efecto. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 98 

Articulo 1.- Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123. apartado 8), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitudon Politica del Estado 
de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción 1, 27 ter. fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo 
de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa. vigente al momento de 
su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los artículos 184 y 396 de la Ley Federal del 
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Trabajo, y demás relativos, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de fecha 08 de julio del año 2021, por 
Mayoría de Votos se concede Jubilación al C. Eugenio Berrelleza Guerrero, quien se desempeñó como 
Contador, adscrito al área de Contabilidad. 

Articulo 2.- La Jubilación concedida al C. Eugenio Berrelleza Guerrero, corresponde al 100% del salario que 
percibe actualmente. 

Articulo 3.- La Jubilación en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario 
de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral del hoy jubilado. 

Artículo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa'. 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 08 dias del mes de julio del año 2021. 

rr: 77, LO MÁGICO ESTÁ EN NUESTRA GENTE 
ATENTAMENTE 
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EL SECREILÁVOISÉL H. AYUNTAMIENTO 

/13Z1,  
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Por lo tanto, mando, se imprima. publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 20 días del mes de julio del año 2021. 
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LA C. LIC. NUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión Ordinaria número 21, celebrada el día 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 

XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 5-a, 127, fracción I, 130, 133 y demás relativos de la Ley 
de Seguro Social, aplicados supletoriamente; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter. fracción V, 
28. fracción VII, 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y demás relativos, tuvo a bien 
aprobar Pensión por Viudez a la C. Clara Leyva Cota. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte. Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el pnncipio constitucional, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTO: En fecha 29 de noviembre de 2020, falleció el Jubilado Salomón Verduzco Flores. según consta 
en acta de defunción número 00042, que obra en la oficialía del registro civil 008, libro 01, de fecha de registro 
04 de diciembre de 2020. 

QUINTO: Que la C. Clara Leyva Cota, acredita ser viuda del finado Salomón Verduzco Robles, con el acta 
de matrimonio número 00001, expedida por la oficialía del registro civil 008 y que consta en el libro número 01, 
con fecha de registro 01 de febrero de 1988, motivo por el que le asiste el derecho a que se le conceda pensión 
por viudez. 

SEXTO: Oue el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
viudez a la C. Clara Leyva Cota, por las razones expuestas en el punto que antecede. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 99 

Articulo 1.• Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123, apartado B), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa, 5-a, 127, fracción I, 130, 133 y demás relativos de la Ley de Seguro Social, aplicados 
supletonamente, 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII, 34 de La Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y demás relativos, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21. de 
fecha 08 de julio del año 2021, por Mayoría de Votos se concede la Pensión por Viudez a la C. Clara Leyva 
Cota, por haber sido esposa del finado Salomón Verduzco Robles, quien era Jubilado sindicalizado por 
este Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa 
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Articulo 2.- La Pensión por Viudez concedida a la C. Clara Leyva Cota, corresponde al 100% de la pensión 
que disfrutaba el finado Salomón Verduzco Robles, misma que habrá de cubrirse a partir del acreditamiento 
legal del fallecimiento del antes citado. 

Articulo 3.- La Pensión por Viudez, en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente 
el salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral realizada en activo por el 
finado Salomón Verduzco Flores. 

Articulo 4.- Para los efectos de los adiados anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa. 

Comuniquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte. Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte Sinaloa a los 08 dias del mes de julio del año 2021. 
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Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerle§iLialoa, a los 20 dias del mes de julio del año 2021. 
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LA C. LIC. NUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana. a sus habitantes hace saber. 

Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por conducto de su Secretaria, se ha servido comunicarme para 
los efectos correspondientes, lo siguientee. 

Que en Sesión Ordinaria número 21, celebrada el dia 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 5-a, 127, fracción I, 130, 133 y demás relativos de la Ley 
de Seguro Social, aplicados supletoriamente; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 
28, fracción VII, 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y demás relativos, tuvo a bien 
aprobar Pensión por Viudez a la C. Delta Gaxiola Gaxiola. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliano municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la segundad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Segundad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho, asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantia o muerte según corresponda. 

CUARTO: En fecha 07 de enero del 2021, falleció el Jubilado Sindicalizado Fernando Guerrero Pacheco, 
según consta en acta de defunción número 00011, que obra en la oficialía del registro civil 004, libro 01, de 
fecha de registro 20 de enero de 2021. 

QUINTO: Que la C. Dalia Gaxiola Gaxiclia, acredita ser viuda del finado Femando Guerrero Pacheco, con el 
acta de matrimonio número 00053, expedida por la oficiaba del registro civil 004 y que consta en el libro número 
01, con fecha de registro 23 de octubre de 1972, motivo por el que le asiste el derecho a que se le conceda 
pensión por viudez. 

SEXTO: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
viudez a la C. Delta Gaxlola Gaxlola, por las razones expuestas en el punto que antecede.  

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

DECRETO MUNICIPAL No. 100 

Articulo 1.- Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123, apartado B), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 5-a, 127, fracción I, 130, 133 y demás relativos de la Ley de Seguro Social, aplicados 
supletoriamente; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter. fracción V, 28, fracción VII, 34 de La Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y demás relativos. en Sesión Ordinana de Cabildo No. 21. de 
fecha 08 de julio del año 2021, por Mayoría de Votos se concede la Pensión por Viudez ala C. Delta Gaxiola 
Gaxiola, por haber sido esposa del finado Fernando Guerrero Pacheco. quien era Jubilado Sindicalizado 
por este Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa 
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Articulo 2.- La Pensión por Viudez concedida a la C. Delia Gaxiola Gaxiola, corresponde al 100% de la 
pensión que disfrutaba el finado Fernando Guerrero Pacheco, misma que habrá de cubrirse a partir del 
acreditamiento legal del fallecimiento del antes citado. 

Articulo 3.- La Pensión por Viudez, en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente 
el salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral realizada en activo por el 
finado Fernando Guerrero Pacheco, 

Articulo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa". 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 08 dias del mes de julio del año 2021. 
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Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte  Sinaloa;  a los 20 dias del mes de Julio del año 2021. 
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LA C. LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión Ordinaria número 21, celebrada el día 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 5-a, 127. fracción I, 130, 133 y demás relativos de la Ley 
de Seguro Social, aplicados supletoriamente; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 
28, fracción VII, 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y demás relativos, tuvo a bien 
aprobar Pensión por Viudez a la C. Claudia Yolanda Barreras Enríquez. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantia o muerte según corresponda. 

CUARTO: En fecha 10 de abril de 2021, falleció el trabajador activo sindicalizado Gilberto Verdugo Gaxiola, 
según consta en acta de defunción número 00070, que obra en la oficialía del registro civil 002. libro 01, de 
fecha de registro 14 de abril de 2021. 

QUINTO: Que la C. Claudia Yolanda Barreras Enríquez, acredita ser viuda del finado Gilberto Verdugo 
Gaxiola, con el acta de matrimonio número 00815, expedida por la oficialía del registro civil 003 y que consta 
en el libro número 03, con fecha de registro 20 de septiembre de 1995, motivo por el que le asiste el derecho a 
que se le conceda pensión por viudez. 

SEXTO: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
viudez a la C. Claudia Yolanda Barreras Enriquez, por las razones expuestas en el punto que antecede. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 101 

Articulo 1.- Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123, apartado El), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción 1 y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 5-a, 127, fracción 1, 130, 133 y demás relativos de la Ley de Seguro Social, aplicados 
supletoriamente; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción 1, 27 ter, fracción V. 28, fracción VII, 34 de La Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y demás relativos, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de 
fecha 08 de julio del año 2021, por Mayoria de Votos se concede la Pensión por Viudez a la C. Claudia 
Yolanda Barreras Enríquez, por haber sido esposa del finado Gilberto Verdugo Gaxiola. quien era 
trabajador activo Sindicalizado de este Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa 
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Artículo 2.- La Pensión por Viudez concedida a la C. Claudia Yolanda Barreras Enríquez, corresponde al 
100% del sueldo que percibía su finado esposo Gilberto Verdugo Gaxiola, misma que habrá de cubrirse a 
partir del acreditamiento legal del fallecimiento del antes citado 

Articulo 3.- La Pensión por Viudez, en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente 
el salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral realizada en activo por el 
finado Gilberto Verdugo Gaxiola. 

Artículo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa". 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte,~ los 08 dlas del mes de julio del año 2021. 

ATEN1AMENTE 
LO MÁGICO EST EN NUESTRA GENTE 

LA PRESIDENTA MUNICIPAL 

PRESinece 	
C. LIC. NUBIA IC 	I MOS CARBAJAL. 

R FUERTE Sui 

 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
.2,1§aggi:I.  

PROFR. LE~ÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa. sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa a los 20 dias del mes de julio del año 2021. 

LO MÁGICO ESTA N NUESTRA GENTE 
ATENT A 

LA PRESnE TA MUNICIPAL 

C. LIC. NUBIA XICLA 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 
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OS CARBAJAL 
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LA C. LIC. NUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber 

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

Que en Sesión Ordinaria número 21, celebrada el día 08 de julio del ano dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 5-a, 127, fracción I, 130, 133 y demás relativos de la Ley 
de Seguro Social, aplicados supletoriamente; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 
28, fracción VII, 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y demás relativos, tuvo a bien 
aprobar Pensión por Viudez a la C. María Amparo Márquez Gastelum. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/0 con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantia o muerte según corresponda. 

CUARTO: En fecha 09 de junio del 2021, falleció el Pensionado Camilo Cosa García, según consta en acta 
de defunción número 00088, que obra en la oficialia del registro civil 006, libro 01, de fecha de registro 18 de 
junio de 2021. 

QUINTO: Que la C. Marfa Amparo Márquez Gastelum, acredita ser viuda del finado Camilo Coss García, 
con el acta de matrimonio número 01030, expedida por la oficialia del registro civil 003 y que consta en el libro 
número 04, con fecha de registro 23 de diciembre de 1993, motivo por el que le asiste el derecho a que se le 
conceda pensión por viudez. 

SEXTO: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
viudez a la C. María Amparo Márquez Gastelum, por las razones expuestas en el punto que antecede. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 102 

Articulo 1.• Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123, apartado B), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 5-a, 127, fracción 1, 130, 133 y demás relativos de la Ley de Seguro Social, aplicados 
supletoriamente; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción 1, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII, 34 de La Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y demás relativos, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de 
fecha 08 de julio del año 2021. por Mayoría de Votos se concede la Pensión por Viudez a la C. Maga Amparo 
Márquez Gastelum, por haber sido esposa del finado Camilo Coss García, quien era Pensionado 
Sindicalizado por este Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa 



viernes 23 de julio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 135 

Artículo 2.- La Pensión por Viudez concedida a la C. María Amparo alarguez Gastelum, corresponde al 
100% de la pensión que disfrutaba el finado Camilo Cos García, misma que habrá de cubrirse a partir del 
acreditamiento legal del fallecimiento del antes citada 

Articulo 3.- La Pensión por Viudez, en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente 
el salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral realizada en activo por el 
finado Camilo Cosa García. 

Articulo 4.- Para los efectos de los articulos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa". 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 08 días del mes de julio del año 2021. 

" 
ATENTAMENTE 

LO MÁGICO ES ÁUESTRA GENTE 
LA PRESI E T puNICIPAL 

PREDOEKIA 
C. LIC. NUBIA XICLAuIRAOS CARBAJAL. 

U FirtIrt.IJf 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. LE GÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa. sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 20 dias del mes de julio del año 2021. 
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LA C. LIC. RUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión Ordinaria número 21, celebrada el dla 08 de julio del afilo dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 5-a, 127, fracción 1, 130, 133 y demás relativos de la Ley 
de Seguro Social, aplicados supletoriamente; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción 1, 27 ter, fracción V, 
28, fracción VII, 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y demás relativos, tuvo a bien 
aprobar Pensión por Viudez a la C. Rosario Valdez Acosta. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas, 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 

asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez. 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTO: En fecha 30 de enero del 2021, falleció el Pensionado Isaías Baez Díaz. según consta en acta de 
defunción número 00090, que obra en la oficiaba del registro civil 002, libro 01, de fecha de registro 20 de mayo 
del 2021. 

QUINTO: Que la C. Rosario Valdez Acosta, acredita ser viuda del finado Isaías Baez Díaz, con el acta de 
matrimonio número 000180, expedida por la oficialia del registro ovil 002 y que consta en el libro número 01. 
con fecha de registro 23 de octubre de 1976, motivo por el que le asiste el derecho a que se le conceda pensión 
por viudez. 

SEXTO: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
viudez a la C. Rosario Valdez Acosta. por las razones expuestas en el punto que antecede. 

Para el cumplimiento de lo expuesto, el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, ha tenido a bien expedir el 

siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No. 103 

Artículo 1.- Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123, apartado B), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 5-a. 127, fracción I, 130. 133 y demás relativos de la Ley de Seguro Social, aplicados 
supletoriamente; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII. 34 de La Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y demás relativos, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de 
fecha 08 de julio del año 2021, por Mayoría de Votos se concede la Pensión por Viudez a la C. Rosario Valdez 
Acosta, por haber sido esposa del finado Isaías Baez Díaz, quien era Pensionado por este Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa 
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Articulo 2.- La Pensión por Viudez concedida a la C. Rosario Valdez Acosta, corresponde al 100% de la 
pensión que disfrutaba el finado Isaías Baez Diaz, misma que habrá de cubrirse a partir del acreditamiento legal 
del fallecimiento del antes citado 

Articulo 3.- La Pensión por Viudez, en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente 
el salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral realizada en activo por el 
finado Isaías Baez Diaz. 

Artículo 4.- Para los efectos de los articulos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa'. 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n. de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa;  a los 08 dias del mes de julio del año 2021. 

PRUDENCIA 

a FUERTE SN 

EL SECRETARIO DEL H. 

LO MÁGICO ESTÁ N ÑUESTRA GENTE 
ATENTiMENTE 

LA PRESIDENíi1Á MUNICIPAL 

YUNTAMIENTO 

PROFR. LEONE VEA GÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia.  

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa. sito en 5 de mayo sin. de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 20 dias del mes de julio del año 2021. 

PROFR. LEOWEL EA GÁMEZ. 
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LA C. LIC. NUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión Ordinaria número 21, celebrada el día 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123. 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 5-a, 127, fracción I, 130, 133 y demás relativos de la Ley 
de Seguro Social, aplicados supletoriamente; 3, párrafo segundo, fracción 1, 27 fracción I, 27 ter, fracción V. 
28, fracción VII, 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y demás relativos, tuvo a bien 
aprobar Pensión por Viudez a la C. Tomasa Félix Apodaca. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la segundad social, entre las que se incluye pensiones por 
Jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTO: En fecha 05 de enero del 2020, falleció el Pensionado Damaso Rogelio Soto, según consta en acta 
de defunción número 00008, que obra en la oficialía del registro civil 006, libro 01, de fecha de registro 19 de 
enero del 2021. 

QUINTO: Que la C. Tomase Félix Apodaca, acredita ser viuda del finado Damaso Rogelio Soto, con el acta 
de matrimonio número 00003, expedida por la oficialía del registro civil 006 y que consta en el libro número 01, 
con fecha de registro 01 de enero de 1949, motivo por el que le asiste el derecho a que se le conceda pensión 
por viudez. 

SEXTO: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
viudez a la C. Tomase Félix Apodaca, por las razones expuestas en el punto que antecede. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 104 

Artículo 1.• Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123, apartado B), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 5-a, 127, fracción I, 130, 133 y demás relativos de la Ley de Seguro Sociai, aplicados 
supletoriamente; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII, 34 de La Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y demás relativos, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de 
fecha 08 de julio del ano 2021, por Mayoría de Votos se concede la Pensión por Viudez a la C. Tomase Félix 
Apodaca, por haber sido esposa del finado Damaso Rogelio Soto, quien era Pensionado por este Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa 
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Articulo 2.- La Pensión por Viudez concedida a la C. Tomasa Félix Apodaca, corresponde al 100% de la 
pensión que disfrutaba el finado Damao Rogelio Soto, misma que habrá de cubrirse a partir del acreditamiento 
legal del fallecimiento del antes citado. 

Artículo 3.- La Pensión por Viudez, en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente 
el salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral realizada en activo por el 
finado Damaso Rogelio Soto. 

Artículo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al die siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa'. 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuel 	oa• a los 08 dias del mes de julio del año 2021. 

ATEN AMENTE 

	

LO MÁGICO EST 	NUESTRA GENTE 

	

LA PR ID 	MUNICIPAL 

lamiCiátá 	 C. LIC. NUBIA X 	 S CARBAJAL. 
FUERTE II' 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

dlt 
PROFR. LEONEL VEA GÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 20 dlas del mes de julio del año 2021. 
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PROFR. LEONEL VEA GÁMEZ. 
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LA C. LIC. NUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL. Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión Ordinaria número 21, celebrada el dia 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 5-a, 127, fracción I, 130, 133 y demás relativos de la Ley 
de Seguro Social, aplicados supletoriamente: 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción 1, 27 ter, fracción V, 
28, fracción VII, 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y demás relativos, tuvo a bien 
aprobar Pensión por Viudez a la C. Zeferina Ramírez Leyva. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
juridica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la segundad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho: asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantia o muerte según corresponda 

CUARTO: En fecha 30 de junio del 2020, falleció el Jubilado Jesús Cutberto Gómez Guerrero, segun consta 
en acta de defunción agregada al expediente laboral.  

QUINTO: Que la C. Zeferina Ramírez Leyva, acredita ser concubina del finado Jesús Cutberto Gómez 
Guerrero, con las documentales que están agregadas en el expediente laboral, motivo por el que le asiste el 
derecho a que se le conceda pensión por viudez 

SEXTO: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
viudez a la C. Zeferina Ramírez Leyva, por las razones expuestas en el punto que antecede 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 105 

Artículo 1.- Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123, apartado B), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 5-a, 127, fracción I, 130, 133 y demás relativos de la Ley de Seguro Social, aplicados 
supletoriamente; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII, 34 de La Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y demás relativos, en Sesión Ordinana de Cabildo No. 21, de 
fecha 08 de julio del año 2021, por Mayoria de Votos se concede la Pensión por Viudez a la C. Zeferina 
Ramírez Leyva, por haber sido concubina del finado Jesús Cutberto Gómez Guerrero, quien era Jubilado 
por este Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa 
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Artículo 2.- La Pensión por Viudez concedida a la C. Zeferina Ramírez Leyva, corresponde al 100% de la 
pensión que disfrutaba el finado Jesús Cutberto Gómez Guerrero, misma que habrá de cubrirse a partir del 
acreditamiento legal del fallecimiento del antes citado. 

Artículo 3.- La Pensión por Viudez, en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente 
el salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral realizada en activo por el 
finado Jesús Cutberto Gómez Guerrero. 

Artículo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa". 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa-  a los 08 días del mes de julio del año 2021. 
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Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
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LA C. LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional 
de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber 

Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por conducto de su Secretaria, se ha servido comunicarme para los 
efectos correspondientes. lo siguiente: 

Que en Sesión Ordinaria número 21, celebrada el dia 08 de julio del ano dos mil veinte y uno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123. apartado 
B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 5-a, 127, 134, 136 y demás relativos de la Ley de Seguro Social, 
aplicados supletoriamente; 3, párrafo segundo, fracción I. 28, fracción VII, y 34. fracción II de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa y demás relativos, tuvo a bien aprobar Pensión por Orfandad a la discapacitada 

Dora Joaqulna Cruz Armenta, quien fuero procreado por el finado Hermllo Cruz Ibarra, quien fuera empleado 

pensionado de H. Ayuntamiento de el Fuerte, Sinaloa. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad jurídica 
y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras partes de sus 
miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios 
que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus atribuciones 
está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye la jubilación, la invalidez y la muerte 
conforme a lo establecido en la constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
por lo que, atendiendo el principio constitucional, la Ley del Seguro Social aplicada de manera supletoria y los 
derechos humanos, el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, garantiza el sistema de Jubilación y/o pensión según 
corresponda.  

CUARTA: Que el finado de nombre Hermilo Cruz Ibarra, fue hasta el momento de su fallecimiento, el que proveyó 
de los alimentos a la discapacitada Dora Joaquina Cruz Arrnenta, ello, por ser el padre de la misma y toda vez que 
por su condición física está imposibilitada para su auto proveerse de sus necesidades alimentarias. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por orfandad 
la discapacitada Dora Joaquina Cruz Armenta, por quedar plenamente demostrado que es hija del finado Hermilo 
Cruz Ibarra, quien fuera trabajador en calidad de pensionado del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, esto en 
razón de salvaguardar la protección al derecho fundamental de la alimentación y cuidado de la referida beneficiaria. 

SEXTA: Que la pensión por orfandad que se otorga, tendrá su vigencia, conforme a lo establecido en la Ley del 
Seguro Social aplicada de manera supletoria, así como a las demás leyes aplicables. 

Para el cumplimiento de lo expuesto, el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, ha tenido a bien expedir el siguiente. 

DECRETO MUNICIPAL No. 106 

Artículo 1.- Con fundamento en los artículos 115, fracción II, 123. apartado 8), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción 1 y XIII de la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa; 5-a, 127, 134, 136 y demás relativos de la Ley de Seguro Social, aplicados supletonamente: 3, párrafo 
segundo, fracción I, 28, fracción VII. y 34, fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en 
Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de fecha 08 de julio del año 2021, por mayoria de votos se concede Pensión 



Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad de 
El Fuerte, Sinaloa, a los 08 días del mes de julio del aflo 2021. 
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Por Orfandad a la discapecitada Dora Joaquina Cruz Armenta. quien fuera procreada per Mudo Fierran° Cruz 
Ibarra, quien fuera trabajador en calidad de pensionado del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa. 

Artículo 2.- La Pensión concedida a la discapacitada Dora Joaquina Cruz Armenia, corresponde al 100% del salario 
que percibia el finado Herrnilo Cruz Ibarra, misma que habrá de ser cubierta a través del tutor legalmente acreditado. 

Articulo 3.- La Pensión en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario de los 
trabajadores en activo que desempeñen la misma función que desarrolló el finado pensionado Heraldo Cruz Ibarra. 

Articulo 4.- Para los efectos de los Articulos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al (tia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 'El 
Estado de Sinaloa. 

PROFR. LE NEL VEA GÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad de 
El Fuerte, Sin 	los 20 días del mes de julio del año 2021 
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LA C. LIC. RUBIA XICLAL1 RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa. República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión Ordinaria número 21, celebrada el dia 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción 1 y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 5-a, 127, fracción I, 130, 133 y demás relativos de la Ley 
de Seguro Social, aplicados supletoriamente; 35 y 37, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa; 3, 
párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII, 34 de La Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa y demás relativos, tuvo a bien aprobar Pensión por Viudez a la C. Gladys Briselda 
Escalante Chávez. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme ala ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTO: En fecha 08 de diciembre del 2019, falleció el Jesús Iván López Gastelum, según consta en acta 
de defunción número 00168, que obra en la oficialía del registro civil 006, libro 01, de fecha de registro 11 de 
diciembre de 2019. 

QUINTO: Que la C. Gladys Briseida Escalante Chávez, acredita ser concubina del finado Jesús Iván López 
Gastelum, con las documentales que están agregadas en el expediente laboral, motivo por el que le asiste el 
derecho a que se le conceda pensión por viudez. 

SEXTO: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
viudez a la C. Gladys Briselda Escalante Chávez, por las razones expuestas en el punto que antecede.  

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

DECRETO MUNICIPAL No. 107 

Articulo 1.- Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123, apartado B), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa; 5-a, 127, fracción I, 130, 133 y demás relativos de la Ley de Seguro Social, aplicados 
supletoriamente; 35 y 37, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 
27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII, 30 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 
demás relativos, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 18, de fecha 27 de noviembre del año 2020, por 
Unanimidad de Votos se concede la Pensión por Viudez a la C. Gladys Briseida Escalante Chávez, por 
haber sido concubina del finado Jesús Iván López Gastelum, quien era trabajador activo de este Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa. 
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Artículo 2.- La Pensión por Viudez concedida a la C. Gladys Briseida Escalante Chávez, corresponde al 
100% del salario que disfrutaba el finado Jesús Iván López Gastelum, misma que habrá de cubrirse a partir 
del acreditamiento legal del fallecimiento del antes citado. 

Articulo 3.- La Pensión por viudez, en general se incrementará en el porcentaje que corresponda, en 
proporción al incremento del salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral 
de acuerdo a la plaza, grado o categorla del finado señalado, a favor de la hoy pensionada, en cumplimiento al 
articulo 35, de la Ley de Segundad Pública del Estado de Sinaloa, vigente a la expedición del presente decreto. 

Articulo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa'. 

Comuniquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 27 dias del mes de noviembre del año 2020.  

U171 ATENTIIIENTE 
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Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fueec Sinaloa; a los 20 dias del mes de julio del año 2021. 
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LA C. LIC. NUBIA XICLAIJ RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber 

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

Que en Sesión Ordinaria número 21, celebrada el dia 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción 1 y 
XIII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 5-a, 127, fracción I, 130, 133 y demás relativos de la Ley 
de Seguro Social, aplicados supletoriamente; 35 y 37, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
3, párrafo segundo, fracción 1, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII, 34 de La Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa y demás relativos, tuvo a bien aprobar Pensión por Viudez a la C. Maria 
Hipólita Álvarez Corrales. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
juridica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTO: En fecha 31 de julio del 2020, falleció el C. Arturo López González, según consta en acta de 
defunción número 00130, que obra en la oficialia del registro civil 006, libro 01, de fecha de registro 23 de 
septiembre de 2020. 

QUINTO: Que la C. Maria Hipólita Álvarez Corrales, acredita ser viuda del finado Arturo López González, 
con el acta de matrimonio número 00039, expedida por la oficialia del registro civil 006 y que consta en el libro 
número 01, con fecha de registro 15 de abril de 1985, motivo por el que le asiste el derecho a que se le conceda 
pensión por viudez. 

SEXTO: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
viudez a la C. Maria Hipólita Álvarez Corrales, por las razones expuestas en el punto que antecede. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 108 

Articulo 1.- Con fundamento los articulos 115, fracción II, 123, apartado B), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 5-a, 127, fracción I. 130, 133 y demás relativos de la Ley de Seguro Social, aplicados 
supletoriamente; 35 y 37, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción 1, 
27 fracción 1, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII, 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 
demás relativos, en Sesión Ordinaria de Cabildo No 18, de fecha 27 de noviembre del año 2020, por 
Unanimidad de Votos se concede la Pensión por Viudez a la C. Maria Hipólita Álvarez Corrales, por haber 
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sido esposa del finado Arturo López González, quien era Jubilado de este Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte, Sinaloa. 

Artículo 2.- La Pensión por Viudez concedida a la C. María Hipólita Álvarez Corrales, corresponde al 100% 
de la pensión que disfrutaba el finado Arturo López González. misma que habrá de cubrirse a partir del 
acreditamiento legal del fallecimiento del antes citado. 

Articulo 3.- Las Pensiones por viudez, en general se incrementará en el porcentaje que corresponda, en 
proporción al incremento del salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral 
de acuerdo a la plaza, grado o categoría del finado señalado, a favor de la hoy pensionada, en cumplimiento al 
articulo 35, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, vigente a la expedición del presente decreto 

Artículo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa'. 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, 

f

Sinaloa, a los 27 días del mes de noviembre del año 2020. 

PREsotacsu 
liwitcom 	C. LIC. NUBIA 	 MOS CARBAJAL. 

a Ftkrt. siN 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. LE GÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte Sinaloa; a los 20 dias del mes de julio del año 2021. 

GENTE 
ATENT1. rta NTE 

LO MÁGICO ESTA N NUESTRA 
 

LA PREStIDEI}T11 MUNICIPAL 

eef_SCEKU 
C. LIC. NUBIA XICLAQIWIiMOS CARBAJAL 

SIN 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LEONEL 	MEL 

ATEN1fAMENTE 
LO MÁGICO ESTÁ EMNUESTRA GENTE 

LA PRESIDENTA MUNICIPAL 
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LA C. UC. NUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por conducto de su Secretaria, se ha servido comunicarme para 
los efectos correspondientes, lo  siguiente 

Que en Sesión Ordinaria número 21, celebrada el dia 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción 1y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 5-a, 127, fracción I, 130, 133 y demás relativos de la Ley 
de Seguro Social, aplicados supletoriamente; 3, párrafo segundo, fracción 1, 27 fracción I, 27 ter. fracción V, 
28, fracción VII, 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y demás relativos, tuvo a bien 
aprobar Pensión por Viudez a la C. Leandra Valenzuela Gastelum. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
juridica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Segundad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTO: En fecha 10 de julio del 2020, falleció el C. Pilar Torres Gámez, según consta en acta de defunción 
número 00097, que obra en la oficialía del registro civil 006, libro 01, de fecha de registro 30 de julio de 2020 

QUINTO: Que la C. Leandra Valenzuela Gastelum, acredita ser viuda del finado Pilar Torres Gámez, con el 
acta de matrimonio número 00007, expedida por la oficialía del registro civil 003 y que consta en el libro número 
01, con fecha de registro 13 de marzo de 1975, motivo por el que le asiste el derecho a que se le conceda 
pensión por viudez. 

SEXTO: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
viudez a la C. Leandra Valenzuela Gastelum, por las razones expuestas en el punto que antecede 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 109 

Articulo 1.- Con fundamento los artículos 115, fracción II. 123, apartado B), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción 1 y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 5-a, 127, fracción I, 130, 133 y demás relativos de la Ley de Seguro Social, aplicados 
supletoriamente; 3. párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII, 34 de La Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y demás relativos, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 21, de 
fecha 08 de julio del año 2021, por Mayoría de Votos se concede la Pensión por Viudez a la C. Leandra 
Valenzuela Gastelum, por haber sido esposa del finado Pilar Torres Gámez, quien era Jubilado de este 
Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa. 



ATEN 
LO MÁGICO EST 

LA PR SI 

MENTE 
NUESTRA GENTE 

A MUNICIPAL 
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Artículo 2.- La Pensión por Viudez concedida a la C. Leandra Valenzuela Gastelum, corresponde al 100% 
de la pensión que disfrutaba el finado Pilar Torres Gámez, misma que habrá de cubrirse a partir del 
acreditamiento legal del fallecimiento del antes citado. 

Articulo 3.- La Pensión por Viudez, en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente 
el salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral realizada en activo por el 
finado Pilar Torres Gámez. 

Artículo 4.- Para los efectos de los articulas anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa'. 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo ski, de la ciudad 
de El Fuerte,. Sinaloa: a los 27 días del mes de noviembre del año 2020. 

	

ATENT 	N T E 

	

LO MÁGICO ESTÁ 	ESTRA GENTE 
LA PRESIDE 9AINUNICIPAL 

	

C. LIC. NUBIA XICLA 	MOS CARBAJAL. 

EL SECRETARIO DEL 14. AYUNTAMIENTO 

PROFR. LEO 	VEA GÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, 	alga los 20 días del mes de julio del año 2021. 

filL) 

riusorocu 
room 	C. LIC. NUBIA XICLAZf RAMOS CARBAJAL 

t Nen SIN 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LEON MEZ. 
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LA C. LIC. NUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión Ordinaria número 18 celebrada el día 27 de noviembre del año dos mil veinte, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 5-a, 127, 134, 136 y demás relativos de la Ley de Seguro 
Social, aplicados supletoriamente; 35 y 37, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa; 3, párrafo 
segundo, fracción I, 28, tracción VII, y 34, fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 
demás relativos, tuvo a bien aprobar pensión por viudez y orfandad a favor de la C. Socorro Herrera González 
y del menor Rafael Guadalupe López Vega, derivadas del parentesco por afinidad (esposa)n y consanguinidad 
(hijo) del finado Roberto López Medina, quien se hizo acreedor al beneficio de jubilación como elemento de 
seguridad pública del H. Ayuntamiento de el Fuerte. Sinaloa. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye la jubilación, la 
invalidez y la muerte conforme a lo establecido en la constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos.  

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional, la Ley del Seguro Social aplicada de manera 
supletoria, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y los derechos humanos, el Municipio del El 
Fuerte, Sinaloa, está obligado a otorgar a las viudas y a los menores pensiones por viudez y orfandad, 
garantizando con el ello el cumplimiento de las leyes y el sistema de jubilación y/o pensión según corresponda. 

CUARTA: Que el finado de nombre Roberto López Medina. fue esposa de la C. Socorro Herrera González y 
padre del menor Roberto López Medina lo que se acredita con acta de matrimonio y de nacimiento que obra 
agregada en el expediente laboral del referido finado. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
viudez y orfandad a las personas señaladas en el punto que antecede, por hacerse acreedores a dicho beneficio 
por la jubilación que en vida disfrutaba el finado Roberto López Medina, cuyo parentesco ha quedado 
debidamente demostrado. 

SEXTA: Que la pensión por viudez y orfandad que se otorga, tendrá su vigencia, conforme a lo establecido en 
la Ley del Seguro Social aplicada de manera supletoria y la Ley de Segundad Pública del Estado de Sinaloa, 
vigentes al momento de la expedición del presente decreto, así como a las demás leyes aplicables.  

Para el cumplimiento de lo expuesto, el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, ha tenido a bien expedir el 
siguiente: 
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DECRETO MUNICIPAL No. 110 

Artículo 1.- Con fundamento en artículos 115, fracción II, 123, apartado B), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa; 5-a, 127, 134, 136 y demás relativos de la Ley de Seguro Social, aplicados supletoriamente; 35 y 
37, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 28, fracción VII, y 34, 
fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y demás relativos, en Sesión Ordinaria de 
Cabildo No. 18, de fecha 27 de noviembre del año 2020, por unanimidad de votos se concede Pensión Por 
Viudez y Orfandad a favor de la C. Socorro Herrera González y del menor Rafael Guadalupe López Vega, 
derivadas del parentesco por afinidad (esposa)n y consanguinidad (hijo) del finado Roberto López Medina, quien 
fuera trabajador en calidad de jubilado del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa. 

Articulo 2.- La Pensión por viudez concedida a C. Socorro Herrera González, corresponde al 80% del salario 
que percibía el finado Roberto López Medina; asimismo la Pensión por Orfandad que se concede al menor 
Rafael Guadalupe López Vega, corresponde al 20% del salario que percibía el finado Roberto López Medina, 
misma que habrá de ser cubierta a través de tutor legalmente acreditado, mismas que se deben de cubrir desde 
la fecha que propicia el nacimiento del derecho a las pensiones señaladas (deceso del esposo y padre). 

Articulo 3.- La Pensión por viudez y orfandad señaladas, en general se incrementará en el porcentaje que 
corresponda, en proporción al incremento del salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma 
función laboral de acuerdo a la plaza, grado o categoría del finado Roberto López Medina, a favor de los hoy 
pensionados, en cumplimiento al artículo 35, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, vigente a 
la expedición del presente decreto 

Articulo 4.- Para los efectos de los Artículos anteriores, deberá reformarse yto adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa". 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte. Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa.  a los 27 días del mes de noviembre del año 2020, 

ATEN'IrAll-ZNTE 
LO MÁGICO ESTÁ NUESTRA GENTE 

LA PRESIDE kMUNICIPAL 

KLESIOOKIA 	C. LIC. NUBIA )ZÍCLAWRAMOS CARBAJAL 

FurRTF 
EL SECRETARI • DEL H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. LE 	A GÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima. publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte inaloa a los 20 días del mes de julio del año 2021 

iI 
• i 

PRESIDUKI; 	C. LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL 
~DM 

9 Mur ' 
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LEON MEZ. 

ATENTA ESTE 
LO MÁGICO ESTA EN UE,STRA GENTE 

LA PRESIDENTA MUNICIPAL 
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LA C. LIC. NUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión Ordinaria número 21, celebrada el dia 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II. 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 5-a, 127, fracción I, 130, 133 y demás relativos de la Ley 
de Seguro Social, aplicados supletoriamente, 35 y 37, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa; 
3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII, 34 de La Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa y demás relativos, tuvo a bien aprobar Pensión por Viudez a la C. Juana 
Pacheco Laurean. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patnmonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTO: En fecha 30 de enero del 2015, falleció el C. José Antonio Castro Vázquez, según consta en acta 
de defunción número 00015, que obra en la oficialía del registro civil 004. libro 01, de fecha de registro 09 de 
febrero de 2016. 

QUINTO: Que la C. Juana Pacheco Laurean, acredita ser viuda del finado José Antonio Castro Vázquez, 
con el acta de matrimonio número 00040, expedida por la oficiaba del registro civil 004 y que consta en el libro 
número 01, con fecha de registro 14 de junio de 1993. motivo por el que le asiste el derecho a que se le conceda 
pensión por viudez. 

SEXTO: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
viudez a la C. Juana Pacheco Laurean, por las razones expuestas en el punto que antecede.  

Para el cumplimiento de lo expuesto, el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO MUNICIPAL No. 111 

Articulo 1.- Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123. apartado B), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 5-a, 127, fracción I, 130, 133 y demás relativos de la Ley de Seguro Social, aplicados 
supletoriamente; 35 y 37, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo. fracción I. 
27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII, 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 
demás relativos, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 18, de fecha 27 de noviembre del año 2020, por 
Unanimidad de Votos se concede la Pensión por Viudez a la C. Juana Pacheco Laurean, por haber sido 
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esposa del finado José Antonio Castro Vázquez, quien era trabajador activo de este Honorable Ayuntamiento 
de El Fuerte, Sinaloa. 

Articulo 2.- La Pensión por Viudez concedida a la C. Juana Pacheco Laurean, corresponde al 100% del 
salario que disfrutaba el finado José Antonio Castro Vázquez, misma que habrá de cubrirse a partir del 
acredilamiento legal del fallecimiento del antes citado. 

Articulo 3.- La Pensión por viudez, en general se incrementará en el porcentaje que corresponda, en 
proporción al incremento del salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral 
de acuerdo a la plaza, grado o categoria del finado señalado, a favor de la hoy pensionada, en cumplimiento al 
articulo 35, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, vigente a la expedición del presente decreto. 

Artículo 4.- Para los efectos de los articulas anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa". 

Comuniquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte Sinaloa, a los 27 dias del mes de noviembre del año 2020. 

EL SECRETARIO PEL H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. LEONEL VEA MEZ 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte. Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fueae_1E219; a los 20 dias del mes de julio del año 2021. 
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EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LEONE?1/ MEZ 
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LA C. LIC. NUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber. 

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

Que en Sesión Ordinaria número 21, celebrada el dla 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 115, fracción II, 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 5-a, 127, fracción I, 130, 133 y demás relativos de la Ley 
de Seguro Social, aplicados supletoriamente; 35 y 37, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa; 
3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción 1, 27 ter, fracción V. 28, fracción VII, 34 de La Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa y demás relativos, tuvo a bien aprobar Pensión por Viudez a la C. Maria del 
Rosario López Flores. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurldica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Oue el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTO: En fecha 31 de enero del 2015, falleció el C. Rosario Peñuelas Yocupicio, según consta en acta 

de defunción número 823, libro 05, de fecha de registro 09 de febrero de 2018. 

QUINTO: Que la C. Marta del Rosario López Flores, acredita ser viuda del finado C. Rosario Peñuelas 
Yocuplcio, con el acta de matrimonio número 00051, expedida por la oficialía del registro civil 004 y que consta 

en el libro número 01, con fecha de registro 26 de mayo de 1997, motivo por el que le asiste el derecho a que 

se le conceda pensión por viudez. 

SEXTO: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
viudez a la C. Maria del Rosario López Flores, por las razones expuestas en el punto que antecede 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 112 

Artículo 1.- Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123, apartado B), fracción XI. inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 5-a, 127, fracción I, 130, 133 y demás relativos de la Ley de Seguro Social, aplicados 
supletoriamente; 35 y 37, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa; 3. párrafo segundo, fracción I, 
27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII, 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 
demás relativos, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 18, de fecha 27 de noviembre del año 2020, por 
Unanimidad de Votos se concede la Pensión por Viudez a la C. Maria del Rosario López Flores, por haber 
sido esposa del finado C. Rosario Peñuelas Yocupicio, quien era trabajador activo de este Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa. 
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Articulo 2.- La Pensión por Viudez concedida a la C. María del Rosario López Flores, corresponde al 100% 
del salario que disfrutaba el finado C. Rosario Peñuelas Yocupicio, misma que habrá de cubrirse a partir del 
acreditamiento legal del fallecimiento del antes citado. 

Artículo 3.- La Pensión por viudez, en general se incrementará en el porcentaje que corresponda, en 
proporción al incremento del salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral 
de acuerdo a la plaza, grado o categoría del finado señalado, a favor de la hoy pensionada, en cumplimiento al 
articulo 35, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, vigente a la expedición del presente decreto. 

Artículo 4.- Para los efectos de los articulas anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa". 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte Sinaloa; a los 27 días del mes de noviembre del año 2020. 

LO MÁGICO ESTÁ NUESTRA GENTE lí4 
ATENT MENTE 

LA PRES DENtji1 MUNICIPAL 

C. LIC. NUBIA XICLA 	OS CARBAJAL. 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. LE GÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 20 días del mes de julio del año 2021. 

ATENT M NTE 
LO MÁGICO ESTA 11 ESTRA GENTE 

LA PRESIDEN 	UNICIPAL 

PRESS:4.1u 
tarinitCrAt 

a UNTE. SiN 
C. LIC. NUBIA XICLAL A 	CARBAJAL 

EL SECRETARIO DEL . AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LEO VE G MEZ 



Mazatlán, Sina 

I.M.N. Luis 

de Julio del 2021 

Núñez Gutiérrez 
e General 

JUMApAM 

)L.33  
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, SINALOA 

CONVOCATORIAS DE LICITACIONES PÚBLICAS ESTATAL (PRESENCIALES) 

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 155 de la Constitución 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 JMA4C-2021-LP-010 	J Costo beses 	 1 	0.00 

Objeto Licitación 
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE AV. TOLEDO CORRO ENTRE ENTRADA 
ESTACIONAMIENTO DE LA POUCIA MUNICIPAL Y AV. LUIS DONALDO COLOSO, COL. HUERTOS 
FAMILIARES. 

Fecha Publicación 23 de Julio de 2021 ESTRUCTURA FINANCIERA. RECURSOS 
PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN 

2021 
PRESUPUESTO BASE.  

2.237,033 87 
(Dos millones dosaentos treinta y siete rrul 'renta y 

tres Pesos 87/100 m n) con el impuesto al valor 
apegado mcluido 

Fecha de Visita de Obra 27 de Julo de 2021 a las 1030 horas 
Fecha Junta de Aclaraciones 30 de Juki de 2021 a las 10 30 horas 
Fecha Apertura de Propuestas 
Técnicas 06 de Agosto de 2021 atas 10 30 Notas 

Revisión Propuestas comité de Obras 09 de Agosto de 2021 a las 10 30 horas 

Fecha de Fallo 12 de Agosto de 2021 a las 1030 horas 

Fecha Inklo 13 de Agosto de 2021 Plazo de Ejecución 
Fecha Fin 27 de Agosto de 2021 15 Das 

Las bases para las presentes licitaciones se pondrán adquirir a partir del día 23 de Julio hasta el día 03 
de Agosto 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, SIN, Colonia Centro, de esta ciudad 
Mazatlán, Sinaloa. 

(2...1.10. 13 1, ,461- 1/44 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARIA 
DEL CARMEN ARAMBURO LOPEZ y/o 
MARIA DEL CARMEN A. DE VALDEZ y/ 
o MARIA DEL CARMEN ARAMBURO 
DE VALDEZ, quien indistintamente se 
ostentaba con dichos nombres, Expediente 129/ 
2012, 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. 22 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10323094 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ DE 
JESÚS BELTRÁN y/o JOSÉ DE JESÚS 
BELTRÁN ESPARRAGOZA y 
MERCEDES MONDACA SOTO y/o 
MERCEDES MONDACA y/o MERCEDES 
M. DE BELTRÁN, Expediente 364/2021, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 07 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

JUL. 23 AGO. 2 	 R. No.804668 

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 IRMA 
EVELIA FLORES ROBLES, Expediente 521/ 
2021, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 24 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 804719 

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 
PASCACIO AUDEVES CASTRO y/o 
RAFAEL AUDEVES CASTRO y/o 
PASCASIO AUDEVES y MARIA LUISA 
LÓPEZ LÓPEZ y/o MA, LUISA LÓPEZ DE 
AUDEVES, Expediente 400/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 23 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

JUL. 23 AGO. 2 	 R.No.804638 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
GUADALUPE MUÑOZ SALAS y/o 
GUADALUPE MUÑOZ y/o GUADALUPE 



viernes 23 de julio de 2021 158 «EL ESTADO DE SINALOA» 

MUÑOZ DE NORIEGA, Expediente 391/ 
2021, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 25 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

JUL. 23 AGO. 2 	 R.No.804677 

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 FELIPE 
ACOSTA LEYVA, Expediente 349/2021, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 16 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10322922 

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 
FERMÍN FÉLIX DOMÍNGUEZ y/o 
FERMÍN FÉLIX DOMÍNGUEZ, Expediente 
127/2020, 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 

JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10322905 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR AHOME, 

SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
FERNANDO GARCÍA VERDUZCO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 523/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA PRIMERA 

Norma Alicia Vásquez Montoya 
JUL. 23 AGO. 2 	 R.No.10323077 

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 RITO 
ZAMORA GONZÁLEZ y/o RITO 
ZAMORA y AURELIA MONTOYA 
NÚÑEZ y/o AURELIA MONTOYA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 553/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 01 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA 
Norma Alicia Vásquez Montoya. 

JUL. 23 AGO. 2 	 R. No.10323016 

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 
ARCENIO GARATE OSUNA y/o 
ARSENIO GARATE OSUNA, Expediente 
1091/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 
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ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 24 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUL. 23 AGO. 2 	 R.No.10323015 

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 DELMA 
GALAVIZ, AUDENCIO INZUNZA 
GRACIANO y ROSARIO CRUZ INZUNZA 
GALAVIZ, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este juzgado dentro término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de hecha 
la ultima publicación del edicto. Expediente 
343/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 11 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno 

JUL. 23 AGO. 2 	 R.No. 10322940 

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 
ROSALINA LÓPEZ, deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este juzgado dentro 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de hecha la ultima publicación del edicto. 
Expediente 524/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 14 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lie Claudia Margarita Cervantes 

Camacho. 
JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10322941 

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 MAURICIO BEJARANO 
SEPÚLVEDA, deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto. Exp. No. 1180/ 
2020. 

Culiacán, Sin., Mzo. 17 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz. 
JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10323108 

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

EDICTO 
JANETH GUADALUPE y JESUS 
ANTONIO DE APELLIDOS ROMERO 
MARTINEZ y ARIANA LETICIA 
ROMERO BASTIDAS 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 
488 en relación con el numeral 493 del Código 
Procesal Familiar, del Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JESÚS 
ANTONIO ROMERO AUDELO, se les 
hace saber la radicación del presente intestado, 
previniéndoseles que deberán presentarse a 
deducir y justificar sus derechos en un plazo 
improrrogable de TREINTA DÍAS, en el 
Expediente No. 2205/2018. 

Culiacán, Sin., Myo. 31 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10323089 

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 
JOSEFINA TREJO MARTÍNEZ, deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 771/2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 10 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10323056 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
la finada JUANA OSORIO SOLIZ, 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1811/2019. 

Culiacán, Sin., Jun. 18 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10322993 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de JORGE LUIS ZAZUETA GÓMEZ y/o 
JORGE LUIS ZAZUETA, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 741/2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 07 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10322929 

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 
el finado JOSÉ ÁNGEL MEZA VALDEZ, 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto. Exp. No. 317/2021. 

Culiacán, Sin., Abr. 29 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
JUL. 23 A( YO. 2 	 R. No. 10323004 

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 MARGARITA MEDINA VALDEZ 
y/o MARGARITA MEDINA Viuda de 
CARVAJAL y ENIO CARVAJAL MEDINA, 
y ENIO CARVAJAL MEDINA y/o ENIO 
CARBAJAL MEDINA y/o ENEO 
CARBAJAL MEDINA y/o ENIO MEDINA, 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 672/2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 04 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10322945 

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 
AGUSTÍN OCHOA 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 1168/2010. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 30 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUFT'n0S. 
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Ma. Natividad Flores Rodríguez 
JUL. 23 AGO. 2-13 	R. No. 10323048 

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 la de cujus MARIA SUSANA CASTRO 
TINAJERO y/o SUSANA CASTRO 
TINAJERO y/o SUSANA CASTRO y/o 
SUZANA CASTRO, 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 
461/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 16 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10323019 

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 
MARIA MERAZ ZEPEDA y/o MARIA 
MERAZ, quien falleció, el día 27 veintisiete 
de enero del año 2017 dos mil diecisiete en el 
Municipio de Culiacán, Sinaloa, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 650/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 26 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo 

JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10323093 

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

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
la finada MARÍA MARIZA TORRES 
GUTIÉRREZ, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 519/ 
2021.. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 24 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10322019 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
LUIS DANIEL RAMÍREZ AYALA, 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 762/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 18 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10322965 

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

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
la finada MARÍA LUZ ESTHER BON 
PÉREZ y/o MARÍA ESTHER BON DE 
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GUTIÉRREZ y/o MARÍA ESTHER BON 
PÉREZ y/o LUZ BON PÉREZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 
número 659/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 31 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10322930 

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 ANTONIO DE LA GARZA 
BASTIDAS, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente número 268/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 26 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10322924 

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 HECTOR ALONSO VARGAS DIAZ, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente  

número 280/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 27 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10322904 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de LUCIA 
RAMÍREZ ARELLANO o LUCIA 
RAMÍREZ o LUCILA RAMÍREZ DE 
PANTOJA y JESÚS PANTOJA ROSALES 
o JESÚS MANUEL PANTOJA o JESÚS 
PANTOJA, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de 30 DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 1029/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 30 de 2021 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10322949 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 
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 
OLGA ALICIA ALMEIDA SOTO, 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 750/2021. 

ATENTAMENTE: 
Culiacán, Sin., Jul. 05 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 
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ACUERDOS. 
Yoshira Angélica Álvarez Arellano. 

JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10323102 

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 
MARTHA ALICIA PIÑA BACA y/o 
MARTHA ALICIA PIÑA DE OLIVEROS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 763/ 
2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 16 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórguez Zazaeta 

JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10323090 

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 
RIGOBERTO MEZA VERDUGO y/o 
RIGOBERTO MEZA V. y/o RIGOBERTO 
MEZA para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente 479/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 01 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10322984 

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 
TEREZA XOCHIL ALVA MARTINEZ y/o 
TERESA XOCHITL ALBA y/o TERESA 

XHOCHITL DE IRIZAR para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 1097/ 
2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 02 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10322973 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 
851, PRIMER PISO, COLONIA LOS 
PINOS, (EDIFICIO MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MIGUEL OLAGUES AYALA y NIEVES 
MUNGUÍA FLORESpara que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 302/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 09 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Yolanda Calderón Machado. 

JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10323021 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 
851, PRIMER PISO, COLONIA LOS 
PINOS, (EDIFICIO MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de LORETO 
LIZÁRRAGA GARCÍA o LORETO 
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LIZÁRRAGA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente 794/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 18 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado. 

JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10322964 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA 
NÚMERO.851, PRIMER PISO, COLONIA 
LOS PINOS, (EDIFICIO MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JUANA 
PELAYO GUEVARA debiéndose presentar 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
30 DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente 639/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 19 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10323058 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA 
NÚMERO.851, PRIMER PISO, COLONIA 
LOS PINOS, (EDIFICIO MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARINO CAZAREZ PARRA o MARINO 
CAZARES o MARINO CAZARES PARRA  

y CARMEN GALLARDO NIEBLA o 
CARMEN GALLARDO DE CAZAREZ o 
CARMEN GALLARDO debiéndose 
presentar a deducir y justificarlos dentro del 
término de 30 DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 800/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 19 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10323052 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JORGE 
SÁNCHEZ OSUNA o JORGE SÁNCHEZ, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de 30 DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 1038/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 30 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10323085 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 631/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: 
BLANCA ROSA URQUIZA DE 
GONZÁLEZ y/o BLANCA ROSA 
URQUIZA VERDUGO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
dentro término improrrogable TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 26 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
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JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10323097 

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 
MARÍA RAMÍREZ LIZÁRRAGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 99/2021 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Myo. 31 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Alma Bricia Astorga Ramírez. 
JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10323079 

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 FELIPE 
IBARRA GONZALEZ y/o FELIPE 
YBARRA GONZALEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en 
el Expediente número 1851/2017, que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este EDICTO. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Myo. 31 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Alma Bricia Astorga Ramírez. 
JUL. 23 AGO. 2 	 R.No. 10322971 

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 
RAMONA LIZARRAGA ROJAS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 162/2021 
que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 10 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10322969 

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 abienes de ISMAEL 
SÁNCHEZ LÓPEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 220/2021 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en éste 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 17 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10322928 

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 
RAFAEL LÓPEZ GONZÁLEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 386/2021, en un 
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término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 12 de 2021. 

C. SECRETARIA SEGUNDAS DE 
ACUERDOS 

Lic. Alejandra del Carmen Castañeda 
Sarabia 

JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10322970 

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 de la extinta 
MARIA GUADALUPE PINTADO 
VERGARA y/o MARIA GUADALUPE 
PINTADO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1482/2021 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 11 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10322968 

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 de los 
extintos SILVIA ELIZABETH SANTOS 
ROJAS, ALEJANDRO ISRRAEL SANTOS 
ROJAS y/o ALEJANDRO ISRAEL 
SANTOS ROJAS y RUBÉN SANTOS 
ROJAS, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1334/2021 en un término improrrogable de (30) 

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

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 10 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10323043 

JUZGADO TERCERO 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 ANDRES SARABIA BOJORQUEZ 
y MARIA TIBURCIA GAMEZ 
HERNANDEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1457/2021 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 16 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lie Yesenia Guadalupe Mayorquín 
Sarabia. 

JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10323081 

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 los 
señores JESÚS IBARRA GÁLVEZ, quien 
también era conocido como JESÚS IBARRA 
y/o JESÚS IBARRA G. y AMALIA OCHOA 
BRITO quien también era conocida como 
AMALIA OCHOA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado en el 
Expediente número 84/2021, dentro de un 
término improrrogable de TREINTA DÍAS 
contados a partir de hecha la última publicación 
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de éste edicto. 

Concordia, Sin., Abr. 19 de 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10323080 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CONCORDIA 

EDICTO 
C.0 MARIO ROJAS BIBRIESCA, CECILIA 
ROJAS BIBRIESCA, SEBASTIÁN DAVID 
ROJAS BIBRIESCA, DOLORES ROJAS 
BIBRIESCA, DANIEL ROJAS 
BUCKINGHAN, TRACY ROJAS 
BUCKINGHAN ANGELA ROJAS 
BUCKINGHAN, SANTOS ANTONIO 
ROJAS MENDOZA, MARÍA LUISA 
ROJAS MENDOZA, 

DOMICILIO IGNORADO 
Se les convoca para que se presenten 

ante este Juzgado a las 11:00 once horas del 
día 18 dieciocho de Agosto del presente año, a 
la LECTURA DEL TESTAMENTO en el 
Expediente 30/2021, relativo al juicio 
SUCESORIO TESTAMENTARIO a bienes 
de MARIO ROJAS CASTILLO a quien 
también se le conoció como MARIO ROJAS 
C. 

ATENTAMENTE 
Concordia, Sin., Jun. 28 de 2021 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 

JUL. 23 AGO. 2 	 R. No. 10322974 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 719/2016, 

formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por 
PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA, ANTES 
PATRIMONIO SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 

FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, 
quien a su vez es administradora y apoderada 
de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, como fiduciario del 
fideicomiso número F/232017, en contra de 
UNIBALDO RUBIO OROPEZA y 
GABRIELA SALAS GUTIÉRREZ, se ordenó 
sacar a Remate en PRIMERA ALMONEDA 
el bien inmueble que a continuación se 
describe: 

BIEN INMUEBLE A REMATAR, 

LOTE DE TERRENO Y 
CONSTRUCCIÓN, LA CUAL SE 
ENCUENTRA EDIFICADA SOBRE EL 
MISMO, UBICADO EN LOTE NÚMERO 
28, DE LA MANZANA 7, CALLE CERRO 
SANTA ISABEL NUMERO 683, 
FRACCIONAMIENTO COLINA DEL 
REY, SECC. LOMA LINDA II, DE ESTA 
CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, 
CON SUPERFICIE DE 240.48 METROS 
CUADRADOS. 

INSCRITO EN EL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO DE ESTA CIUDAD, BAJO 
NUMERO 31, LIBRO 1270, SECCIÓN 
PRIMERA, CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS; NORTE: 
12.02 MTS. LINDA CON LOTE 29; SUR: 
12.04 MTS. LINDA CON CERRO SANTA 
ISABEL; ORIENTE: 20.00 MTS. LINDA 
CON LOTE 27; PONIENTE: 20.00 MTS 
LINDA CON CALLE CERRO DE LA 
NORIA. 

CON CLAVE CATASTRAL: 7000 29 
463 64 1. 

ES POSTURA LEGAL PARA EL 
REMATE LA CANTIDAD DE $1.933.333.33 
(UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA 
Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL). IMPORTE DE LAS DOS 
TERCERAS PARTES DEL AVALÚO QUE 
OBRA AGREGADO EN AUTOS. 

LA ALMONEDA TENDRÁ 
VERIFICATIVO EN EL LOCAL DE ESTE 
JUZGADO A LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 
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19 DIECINUEVE DE AGOSTO DEL ANO 
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., Jun. 18 de 2021. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Karla María Zepeda Castro. 
JUL. 23 	 R. No. 10323013 

JUZGADO TERCERO DE 
PRIMERANSTANCIA DEL RAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN 

EDICTO. 

GRACIANO LOZANO FAVELA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por Juicio Ordinario Familiar 
PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, 
promovido por DIANA YUNIVA CHAIDEZ 
LUNA, en contra de GRACIANO LOZANO 
FAVELA, en el cual se le emplaza para que 
dentro del término de 09 NUEVE DÍAS 
contados a partir del décimo día de hecha la 
última publicación produzca contestación a la 
demanda interpuesta en su contra. Acudir al 
expediente 1163/2020. 

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

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jul. 05 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Martha Bianet Miranda Valenzuela. 
JUL. 21-23 	 R. No. 10323307 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 

SINALOA. 

EDICTO. 

C. ALLAN ROSARIO y FLAVIO ALDAIR, 
ambos de apellidos GARCÍA ROJO. 

DOMICILIO IGNORADO. 
Notifíquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por JUICIO SUMARIO 
FAMILIAR CESACIÓN DE OBLIGACIÓN 
ALIMENTARIA promovido por ROSARIO 
GARCÍA MONTOYA en contra de ALLAN 
ROSARIO y FLAVIO ALDAIR, ambos de 
apellidos GARCÍA ROJO, en el cual se les 
emplaza para que dentro del término de 07 
SIETE DÍAS contados a partir del décimo 
día de hecha la última publicación produzca 
contestación a la demanda interpuesta en su 
contra. Acudir a expediente 1727/2019. 

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

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 24 de 2021. 

LA SECRETARIA TERCERA 

Candy Nallely Tirado Verdugo. 
JUL. 21-23 	 R. No. 10323175 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE BADIRAGUATO 
EDICTO 
C. JOSÉ LUIS VILLANUEVA 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifícasele con fundamento artículo 162 
Fracción VII del Código Procedimientos 

Familiares vigente en nuestro Estado, demanda 
de Divorcio entablada en su contra por 
RAFAELA ELENES ELENES, 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 
expediente número 24/2021. Quedan a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado 
copias de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 

Badiraguato, Sin., Jul. 09 de 2021. 

LA C. SECRETARIA DE 
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ACUERDOS. 

Lic. María Joyita Bojórquez Parra 
JUL. 21-23 	 R. No. 10323362 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN 

EDICTO 

C. GILBERTO HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ. DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
en el artículo 162 fracciones VII del Código 
Procesal Familiar, demanda por JUICIO 
DE TRAMITACION ESPECIAL DE 
DIVORCIO JUDICIAL promovido en su 
contra por la C. NORAH GONZÁLEZ 
GAXIOLA, al cual se le emplaza para que 
dentro del término de 09 NUEVE DÍAS 
contados a partir del décimo día de hecha la 
última publicación produzca contestación a la 
demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
expediente 634/2020. 

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

ATENTAMENTE 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic Edda Judith Zamudio Villarreal 

JUL. 21-23 	 R. No. 10323313 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
SINALOA. 

EDICTO. 

C. JORGE ALBERTO IBARRA 
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 por MARÍA AURORA. GARCÍA 
CASTAÑEDA en contra de JORGE 
ALBERTO IBARRA HERNÁNDEZ en el 
cual se le emplaza para que dentro del término 
de 09 NUEVE DÍAS contados a partir del 
décimo día de hecha la última publicación 

produzca contestación a la demanda 
interpuesta en su contra. Acudir a expediente 
1857/2019. 

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

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 21 de 2021. 

LA SECRETARIA TERCERA 

Candy Nallely Tirado Verdugo. 
JUL. 21-23 	 R. No. 10323092 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN 

Oficio: 2025/2021 

EDICTO 

ROSALBA OCHOA MANCINAS 

DOMICILIO IGNORADO 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DIVORCIO promovido en su 
contra por ISMAEL MACHADO 
SOBERANES, 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. Acudir al expediente 849/2021. 

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

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jul. 06 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE 
ACUERDOS 

Norma Lorena Osuna Paéz 
JUL. 21-23 	 R. No. 10323379 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 

ILARIO MAURICIO LEDESMA MEDINA. 
DOMICILIO IGNORADO 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
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162 Fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DIVORCIO JUDICIAL 
promovido en su contra por VANESSA 
ELIZABETH LUNA LUNA, en el cual se le 
emplaza para que dentro del término de 09 
NUEVE DÍAS contados a partir del décimo 
día de hecha la última publicación produzca 
contestación a la demanda interpuesta en su 
contra. Acudir a expediente 571/2021. 

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

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 08 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Rosa Elma Guerrero Vargas 
JUL. 21-23 	 R. No. 10323146 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLAN, 
SINALOA. 

EDICTO: 

C. JOSE ALBERTO GONZALEZ VERDE. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento artículo 162 FRACCIÓN VII 
Código Procesal Familiar Vigente en el Estado 
de Sinaloa, en juicio TRAMITACION 
ESPECIAL, DIVORCIO JUDICIAL, 
expediente número 1408/2019 promovido por 
CLAUDIA MONICA LEON 
BALLESTEROS, se le emplaza para que 
dentro del término de 09 días, contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación 
produzca su contestación a dicha demanda, 
quedan a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado copias de traslado 
correspondientes. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jun. 22 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS. 

Santiago Osuna Ramos. 
JUL. 21-23 	 R. No. 1034705 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA  

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN 

EDICTOS: 

GTC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. 

Expediente 909/2018, Juicio Ordinario Civil, 
promovido por H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE CULIACÁN en contra de 
GTC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 
misma que se ordena emplazar por medio de 
edictos, para que dentro del término de 
NUEVE DÍAS, comparezca ante este juzgado 
sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 sur, 
Centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, 
Sinaloa (Palacio de Justicia), a dar 
contestación a la demanda interpuesta en su 
contra y oponga las excepciones que tuviere 
que hacer valer a su favor, previniéndosele para 
que en su primer escrito señale domicilio en 
esta ciudad, para oír y recibir notificaciones y 
que de no hacerlo las subsecuentes se le harán 
en la forma prevista por la ley.- Dicha 
notificación empezara a surtir sus efectos a 
partir del décimo día de hecha su última 
publicación y entrega del edicto respectivo. 

Se hace del conocimiento a la 
demandada que los traslados quedan a su 
disposición en la Secretaria Primera de 
Acuerdos de este H. Juzgado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 25 de 2021. 

LA SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
JUL. 21-23 	 R. No. 10323119 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 
EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

RIGOBERTO ZAMARRIPA VILLEGAS 

Que en el expediente número 343/2020, relativo 
al juicio sumario civil hipotecario promovido 
en su contra por la institución de crédito 
denominada BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, se 
ordenó emplazársele a juicio por medio de la 
publicación de edictos, para que dentro del 
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término de SIETE DÍAS, produzca 
contestación a la demanda entablada en su 
contra, previniéndosele para que en su primer 
escrito señale domicilio en esta ciudad para 
recibir notificaciones en la inteligencia de que 
dicha notificación surtirá sus efectos a partir 
del décimo día de hecha su última publicación 
y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 14 de 2021. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina 
JUL. 21-23 	 R. No. 10323082 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA 

FRANCISCO GIOVANNI LEÓN 
RODRÍGUEZ DOMICILIO IGNORADO 

En expediente 335/2020 que obra en este 
Juzgado, BANCO SANTANDER MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
IFNANCIERO SANTANDER MÉXICO 
entabla demanda en su contra en Vía Sumaria 
Civil Hipotecaria, se conceden SIETE DÍAS 
hábiles después del décimo día de última 
publicación para contestar, apercibido que de 
no hacerlo se tendrá por confeso de los hechos 
narrados. Se le previene para que en su primer 
escrito señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta ciudad. Copias de 
traslado en esta Secretaria. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Abr. 16 de 2021 

LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. Elia Díaz Palomares. 
JUL. 21-23 	 R. No. 10323167 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 

EVARARDO BALLARDO CARRILLO, 

BERTHA OSUNA PÉREZ DE BALLARDO 
y MARIBEL OSUNA NUÑEZ 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del expediente número 
23/2018 por auto de fecha veinte de noviembre 
de dos mil veinte, se ordenó emplazarlos como 
demandados en el juicio Ordinario Civil, 
promovido por LORENA BARBOSA 
CASTRO, por la prescripción negativa 
concediéndoles el término de 9 NUEVE DÍAS 
para que produzca contestación a la demanda 
instaurada en su contra, haciéndoles saber que 
las copias de la demanda y demás anexos se 
encuentran a su disposición, en horas y días 
hábiles, en el Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil en la Secretaria 
Primera de Acuerdos, con domicilio en Unidad 
Administrativa, segundo pisos calle Rio 
Baluarte entre calles Arroyo y Canan 
Fraccionamiento Tellería, sin número de esta 
ciudad, se le previene para que en su primer 
escrito señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones, apercibiéndolo que de no 
hacerlo así las subsecuentes, aún las 
personales se les 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. 25 de 2020. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE 
ACUERDOS 

Lic. Rogelio Zatarain Zamudio. 
JUL. 21-23 	 R. No. 1034602 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 

ROBERTO COTA SALAS 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 945/2018, relativo 
al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
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promovido por DESSETEC DESARROLLO 
DE SISTEMAS SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, en contra de 
ROBERTO COTA SALAS Y OTRO; se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA que en sus 
puntos resolutivos a la letra dice: 

«Culiacán, Sinaloa, a 19 diecinueve de 
junio de 2020 dos mil veinte... PRIMERO. 
Procedió la vía sumaria civil hipotecaria. 
SEGUNDO. La parte actora probó su acción. 
Los demandados no comparecieron a juicio. 
TERCERO. Se condena al accionado 
ROBERTO COTA SALAS al pago de las 
siguientes cantidades: 54,870.16 UDIS 
(CINCUENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA PUNTO 
DIECISÉIS, UNIDADES DE INVERSIÓN), 
por concepto de adeudo de capital; 393.24 
UDIS (TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 
PUNTO VEINTICUATRO, UNIDADES DE 
INVERSIÓN); por concepto de intereses 
ordinarios vencidos; 39.05 UDIS (TREINTA 
Y NUEVE PUNTO CERO CINCO 
UNIDADES DE INVERSION) por concepto 
de comisión por administración vencida; 24.94 
UDIS (VEINTICUATRO PUNTO 
NOVENTA Y CUATRO UNIDADES DE 
INVERSIÓN) por concepto de comisión por 
cobertura vencida; así como el pago de 
106,758.44 UDIS (CIENTO SEIS MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
PUNTO CUARENTA Y CUATRO 
UNIDADES DE INVERSIÓN); intereses 
moratorios; accesorios en cita que se 
encuentran calculados del 02 dos de enero 
del año 2010 dos mil diez al 10 diez de abril 
de 2017 dos mil diecisiete, -fecha de corte del 
estado de cuenta certificado y exhibido por la 
parte actora-, más el pago de la cantidad que 
a la fecha del referido pago corresponda por 
concepto de intereses ordinarios y moratorios 
causados y que se sigan causando hasta la total 
liquidación del adeudo; los que se liquidarán 
incidentalmente durante la etapa de ejecución, 
así como los gastos y costas del juicio, cuya 
cuantificación se hará en la etapa de ejecución 
relativa. CUARTO.- De no hacerse el pago 
en el término indicado, sáquese a remate en 
almoneda pública el inmueble sobre el que 
pesa el gravamen hipotecario. QUINTO.- Se  

condena a la pasiva IRMA GUADALUPE 
ROSALES BRACAMONTES a soportar el 
que se haga efectiva la garantía hipotecaria 
relativa. SEXTO.- Notifiquese personalmente 
a la parte actora la presente sentencia, en 
términos del artículo 118, fracción VI del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado, 
en su domicilio procesal reconocido en autos, 
en tanto que a la accionada IRMA 
GUADALUPE ROSALES 
BRACAMONTES notifíquesele conforme a 
los artículos 113 y 627 del mismo cuerpo de 
leyes; mientras que a ROBERTO COTA 
SALAS conforme a lo dispuesto por los 
artículos 629, 119 y 119 bis, del Código de 
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado, 
es decir, por medio de edictos que se publicaran 
por dos veces en el periódico Oficial el Estado 
de Sinaloa y el Debate de Culiacán, los cuales 
se editan en esta ciudad, sin perjuicio de 
entregar una copia al H. Ayuntamiento de esta 
municipalidad. 

Así lo resolvió y firma ANA VIRGINIA 
FERRER LACHICA, Juez Sexto de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante la Secretaria Primera de 
Acuerdos, licenciada ALMA ANGÉLICA 
MEZA ARANA, que autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ene. 19 de 2021. 

LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana. 
JUL. 21-23 	 R. No. 10323378 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 

ARMANDO KELLY LOPEZ 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del expediente número 
989/2019, en el Juicio Sumario Civil, promovido 
por MARIA YOLANDA GOMEZ 
ENRIQUEZ, en contra de ARMANDO 
KELLY LOPEZ, por el otorgamiento y firma 
de escritura, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA con fecha veinticinco de febrero 
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del dos mil veintiuno, que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a veinticinco de 
febrero de dos mil veintiuno. VISTO para 
pronunciar sentencia definitiva el expediente 
números 989/2019, formado al juicio sumario 
civil promovido ante este Juzgado por MARÍA 
YOLANDA GÓMEZ ENRÍQUEZ, en contra 
de ARMANDO KELLY LOPEZ, por el 
otorgamiento en escritura pública de un 
contrato de compraventa con reserva de 
dominio, y; PRIMERO.- Es procedente la vía 
sumaria civil intentada. SEGUNDO.- Procede 
la acción que por otorgamiento y firma de 
escritura pública, promovió MARÍA 
YOLANDA GÓMEZ ENRÍQUEZ, en contra 
de ARMANDO KELLY LOPEZ. 
TERCERO.- Se condena a ARMANDO 
KELLY LÓPEZ. a otorgar a favor de MARÍA 
YOLANDA GÓMEZ ENRÍQUEZ, la 
escritura pública atinente al contrato de 
compraventa en el que aquél figura como 
vendedor y ésta como compradora, de fecha 
once de diciembre de dos mil tres, que tuvo 
como objeto los lotes de terreno números 19 y 
20, ubicados en la manzana 10, de la colonia 
Monte Calvario de El Venadillo de esta ciudad 
de Mazatlán, Sinaloa, con una superficie de 
124.00 metros cuadrados y las medidas y 
colindancias siguientes: AL NORTE. 15.50 
metros, con lote números 5 y 6; AL SUR, 16.00 
metros, con calle Mango Kent; AL ORIENTE, 
16.00 metros, con lote número 18 y AL 
PONIENTE, 15.50 metros, con lote número 
1. CUARTO.- Para cumplir con lo anterior se 
concede al enjuiciado el término improrrogable 
de cinco días, contados a partir de la fecha en 
que cause ejecutoria esta sentencia, apercibido 
que de no hacerlo este juzgado otorgará dicho 
documento en su rebeldía. QUINTO.- Se 
absuelve al accionado del pago de los daños 
y perjuicios que se reclaman en la demanda. 
SEXTO.- No se hace especial condenación 
al pago de los gastos y costas del juicio. 
SEPTIMO.- Notifíquese personalmente 
la presente sentencia 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 demandado 

ARMANDO KELLY LÓPEZ, por haber sido 
declarado rebelde e ignorarse su domicilio, los 
puntos resolutivos de esta sentencia deberán 
notificársele por medio de edictos que se 
publicarán en la forma prevista por los 
numerales 119, 119 bis y 629 del ordenamiento 
procesal invocado. 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., Abr. 30 de 2021. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE 
ACUERDOS 

Lic. Rogelio Zatarain Zamudio. 
JUL. 21-23 	 R. No. 1034758 

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 
15 quince de diciembre del año 2020 dos mil 
veinte, dictado en el Expediente número 759/ 
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 el C. 
FRANCISCO 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 Salvador Robles 
Quintero, número 3245, en la Colonia Ramon 
F. Iturbe, de esta Ciudad, con una superficie 
total de terreno de 175.88 metros cuadrados y 
una superficie construida de 63.96 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 5.00 metros y 
colinda con propiedad privada. AL SUR: mide 
5.05 metros y colinda con Calle Salvador 
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Robles Quintero. AL ORIENTE: mide 35.00 
metros y colinda con Miguel López Tirado. AL 
PONIENTE: mide 35.00 metros y colinda con 
Julio Cesar Barraza Tapia; el cual se encuentra 
inscrito en el instituto catastral del estado de 
Sinaloa bajo la clave 011000-016-445-061-001. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 28 de 2021. 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Isabel Cristina López Montoya 
JUL. 12-23 AGO. 3 	R. No. 1033237 

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 JAIME 
LÓPEZ FIERRO y MARÍA CONSUELO 
GÁMEZ VALDEZ y/o CONSUELO 
GÁMEZ VALDEZ, Expediente 353/2021, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 16 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuenes Saenz 

JUL. 12-23 	 RNo.804112 

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 
FRIDA LÓPEZ PÉREZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 396/2021, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 08 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

JUL. 12-23 	 R. No. 10322516 

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 JULIO 
RÁBAGO GALAVIZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 360/2021, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 21 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

JUL. 12-23 	 R. No. 804074 

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 
RUPERTO PILLADO VERA y/o 
RUPERTO PILLADO y/o RUPERTO 
PILLADO RAMOS, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
300/2021, término Improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 04 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA: 
Norma Alicia Vázquez Montoya. 

JUL. 12-23 	 R. No. 803976 

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 
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OCTAVIO DURAN SEPÚLVEDA y/o 
OCTAVIO DURÁN y/o OCTAVIO DURÁN 
S. y MARTHA GÁMEZ MELENDREZ y/o 
MARTHA GÁMEZ y/o MARTHA GÁMEZ 
DE DURÁN, Expediente 963/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 07 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUL. 12-23 	 R. No. 803936 

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 
Convoquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de EFRAÍN 
FONSECA BELTRÁN deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este juzgado dentro 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de hecha la ultima publicación del edicto. 
Expediente 623/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 15 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

JUL. 12-23 	 R. No. 200598 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
LEÓN HIGUERA y/o JESÚS LEÓN, 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 1393/2019. 

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

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

JUL. 12-23 
	

R. No. 10322476 

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 
DOLORES ORDUÑO ORTIZ, quien falleció 
el 09 de octubre del 2016, 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 472/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 02 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

JUL. 12-23 	 R. No. 10322474 

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 
GRACIELA SOTO COTA, quien falleció el 
10 de abril del 2016, 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 442/2021. 
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ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 21 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

JUL. 12-23 	 R. No. 10322472 

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 
GUILLERMO ANTONIO BARREDA 
MORALES, quien falleció el 20 de diciembre 
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 388/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 04 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

JUL. 12-23 	 R. No. 10322473 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con 

derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por 
RAMÓN ALFREDO, JOSÉ ALBERTO y 
ERIKA, todos de apellidos CASTRO 
RIVERA, a bienes de los señores ROSARIO 
MAIRA RIVERA LÓPEZ y RAMÓN 
GILBERTO CASTRO CHAIDES, quien 
también se hacía llamar RAMÓN GILBERTO 
CASTRO CHAYDES, a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 584/2021, dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última  

publicación del edicto 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Jun. 17 

de 2021. 
El SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Doctor en Derecho Josué Santos González. 
JUL. 12-23 	 R. No. 10322499 

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

EDICTO 
Auto 17 mayo 2021, expediente 

161/2021, Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, a bienes de los 
finados RIGOBERTO ANGULO ROCHA 
y MARÍA DE JESÚS ROCHA LÓPEZ, 
quienes fallecieron en fechas 18 agosto 
año 2012 y 20 diciembre año 2020, otorgó 
disposición Testamentaria, promovido por 
LUCILA, MARÍA DEL ROSARIO, 
HÉCTOR, JESÚS IRENE, RIGOBERTO y 
GUSTAVO, todos de apellidos ANGULO 
ROCHA, ordenó convocar quienes créanse 
con derechos hereditarios presentarse 
deducirlos, justificarlos y hacer nombramiento 
albacea, término improrrogable 30 DÍAS 
HÁBILES contados partir hecha última 
publicación este edicto. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Myo. 25 de 2021. 
EL SECRETARIO PRIMERO DE 

PRIMERA INSTANCIA. 
Licenciado Manuel Alejandro Pineda 

González. 
JUL. 12-23 	 R. NO. 10052317 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
los finados VÍCTOR JESÚS HERNÁNDEZ 
CARO y MARTINA VALENZUELA 
ARTEAGA deducirlos y justificarlos dentro del 
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término de Treinta Días a partir de la última 
publicación del edicto. EXP. NO. 579/2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 16 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz. 
JUL. 12-23 	 R.NO. 10322529 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho intestamentario a bienes de JOSÉ 
LUIS LÓPEZ URANGA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto de Expediente 
número 647/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 25 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez. 

JUL. 12-23 	 R. NO. 10322544 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
ARISTEO ARREDONDO VALDEZ a partir 
de la última publicación del edicto del 
Expediente número 646/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 09 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 

JUL. 12-23 	 R. No. 10322542 

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  

el de cujus IGNACIO PADILLA 
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 
723/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 07 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

JUL. 12-23 	 R. No. 10322514 

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 
el de cujus GABRIEL QUEVEDO 
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 
631/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 31 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

JUL. 12-23 	 R. No. 10322502 

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 JESÚS REYES VALENZUELA quien 
falleció, en fecha 02 dos de julio del año 2018 
dos mil dieciocho, en Culiacán, Sinaloa, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS, contados a 
partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 314/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 28 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
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Alejandra Sarahi Arellano Murillo 
JUL. 12-23 	 R. No. 10322495 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

JOSÉ SANTIAGO MANJARREZ 
CÁRDENAS, quien falleció en Culiacán, 
Sinaloa, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente número 540/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 01 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo. 

JUL. 12-23 	 R. No. 10322488 

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 BALDERRAMA RODRÍGUEZ y/o 
JUAN VALDERRAMA RODRÍGUEZ para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 
567/2021. 

ATENTAMENTE: 
Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

JUL. 12-23 	 R. No. 10322470 

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 
JOKSAN ENRIQUE CHAVIRA TORRES, 
quien falleció en Culiacán, Sinaloa, el 19 
diecinueve de abril del año 2016 dos mil 
dieciséis, 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 789/2020. 

ATENTAMENTE: 
Culiacán, Sin., Oct. 21 de 2020. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

JUL. 12-23 	 R. No. 1379956 

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 SAVAS 
LÓPEZ ROJO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de Treinta Días 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 752/2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 15 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUL. 12-23 	 R. No. 10322558 

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 DANIEL 
ARMIJO JUÁREZ y ROSA VIEDAS 
SOMERA y/o ROSA VIEDAS DE ARMIJO, 
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, 
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Expediente número 656/2021. 

ATENTAMENTE: 
Culiacán, Sin., Jun. 17 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Yoshira Angélica Álvarez Arellano. 

JUL. 12-23 	 R. No. 10322487 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 
851, PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, 
(EDIFICIO MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MA. 
PAULA CHÁVEZ CÁRDENAS o MARÍA 
PAULA CHÁVEZ CÁRDENAS, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de 30 DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 824/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 24 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

JUL. 12-23 	 R. No. 10322543 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 
851, PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, 
(EDIFICIO MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
ISAURO GARCÍA o ISAURO GARCÍA 
ARREDONDO debiéndose presentar a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 

DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente 937/2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 10 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUL. 12-23 	 R. No. 10322530 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio DE SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de DAVID 
ALLISON JAY, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 1875/2020 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en éste edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 17 de 2021. 
SECRETARIO PRIMERO DE 

ACUERDOS. 
Sergio Roel Cardenas Sanchez 

JUL. 12-23 	 R. No. 10322536 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
JAVIER OCHOA ARRIETA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en 
el Expediente número 48/2021 que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en éste edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 18 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUL. 12-23 	 R. No. 1033332 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de los 
extintos RODOLFO LIZARRAGA BERGEZ 
y/o RODOLFO LIZARRAGA BERGES y/o 
RODOLFO LIZARRAGA B. y 
EVANGELINA SALAS LIZARRAGA y/o 
EVANGELINA SALAS DE LIZARRAGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1534/2019 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 22 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga 
Galindo 

JUL. 12-23 	 R. NO. 1033444 

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 JOSEFINA PEREZ PRECIADO y/o 
JOSEFINA PEREZ y/o JOSEFINA 
PEREZ DE GUTIERREZ y/o JOSEFINA 
PEREZ PRECIADO DE GUTIERREZ Y 
PRIMITIVO GUTIERREZ ORTA y/o 
PRIMITIVO GUTIERREZ, presentarse a 
deducirlos y. justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 254/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 14 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga 
Galindo 

JUL. 12-23 
	

R. NO. 1033426 

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 
CARLOS HUMBERT VILLARREAL, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 245/2021 en 
un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 14 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Danlela Cristina González Osuna 
JUL. 12-23 	 R. No. 1033300 

JUZGADO TERCERO 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 PAULA LUGO HERNANDEZ y 
MARTIN OSUNA LIZARRAGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1111/2021 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 07 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín 
Sarabia. 

JUL. 12-23 	 R. No. 1033299 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
OSCAR PEÑA OSUNA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1085/2021 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 01 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín 
Sarabia. 

JUL. 12-23 	 R. No. 1033302 

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

EDICTO. 
Convocándose a JESUS ARTURO 

RIVAS MOSQUEDA o a quienes se crean 
con derecho al JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
JESUS ARTURO RIVAS TORRECILLAS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 966/2021 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr 26 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUL. 12-23 	 R. No. 10322518 

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 de la extinta 
MARÍA DE LA PAZ PÉREZ JIMÉNEZ y/o 

MARÍA PAZ PÉREZ JIMÉNEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 1684/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 14 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUL. 12-23 	 R. No. 10322519 

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 
EPIFANIO LEÓN CAMACHO quien 
también se le conoció como EPIFANIO 
LEÓN y/o EPIFANIO I. LEÓN CAMACHO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado en el Expediente número 108/2021, 
dentro de un término improrrogable de 
TREINTA DÍAS contados a partir de hecha 
la última publicación de éste edicto. 

Concordia, Sin., Jun. 02 de 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
JUL. 12-23 	 R. NO. 10322486 

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 JORGE 
ARMANDO SANCHEZ CABANILLAS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado eft el Expediente número 135/2021, 
dentro de un término improrrogable de 
TREINTA DÍAS contados a partir de hecha 
la última publicación de éste edicto. 

Concordia, Sin., Jun. 11 de 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
JUL. 12-23 	 R. NO. 1033506 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, 
SINALOA 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho 

a SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a 
bienes del de Cujus MANUEL DE JESUS 
GALLEGOS ORTIZ. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
expediente No.208/2021, dentro del término de 
30 TREINTA DÍAS de hecha la última 
publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Abr. 26 de 2021. 

EL SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Jazmín Araceli López Durán. 
JUL. 12-23 	 R. No.10058005 

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

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse derecho 

a SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a 
bienes del finado JULIAN HERNANDEZ 
CAZAREZ. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
Expediente No.283/2021, dentro del término 
de 30 TREINTA DÍAS de hecha la última 
publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Jun. 08 de 2021. 
LA SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Alejandra Guadalupe Galindo 

Ramos 
JUL. 12-23 	 R. No. 1033525 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes de la finada JUDITH 
SARALENA ROJAS DOMÍNGUEZ; 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 297/2021, 
término improrrogable de Treinta Días a partir 
de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Myo. 26 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
JUL. 12-23 	 R. No. 10058062 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes del finado JOSÉ HERRERA 
VALDEZ y/o JOSÉ HERRERA; presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 327/2021, término 
improrrogable De Treinta Días a partir de la 
fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Jun. 11 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DEL JUZGADO 

DE PRIMERA INSTANCIA 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

C. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez. 
JUL. 12-23 	 R. No. 10322508 

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 MARÍA DE JESÚS VEA 
SOTO, expediente 259/2021, con el objeto de 
acreditar la posesión del bien inmueble ubicado 
en Comisaría de Gabriel Leyva Solano, 
Guasave, Sinaloa, sito en calle Leopodo 
Sánchez Celis y Dren Batamote, con superficie 
de 2,507.84 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
mide 94.68 metros y colinda con carretera 
Internacional México 15; AL SUR, mide 99.20 
metros y colinda con calle Leopoldo Sánchez 
Celis; AL ORIENTE mide 29 metros colinda 
con lote # 11; y AL PONIENTE mide 24.84 
metros colinda con dren Batamote. 
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Interesados a oponerse; las fotografias 
del inmueble se encuentran en este Juzgado, 
con domicilio en Calle Adolfo López Mateos 
#890, de esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 28 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Cecilio Concepción Leal Castro 

JUL. 2-12-23 	 R. No. 200556 

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

EDICTO 
Exp. No. 1055/2020 

Ciudadano ROSA ARMIDA 
SÁNCHEZ FLORES, promoviendo 
diligencias de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM con el objeto de acreditar y 
justificar la posesión y pleno dominio de un 
BIEN INMUEBLE, UBICADO POR 
CALLE DEL PACIFICO, SIN NÚMERO, 
DEL CAMPO PESQUERO ALTATA, 
SINDICATURA DE ALTATA, NAVOLATO, 
SINALOA, LOTE DE TERRENO 03, 
MANZANA 23; CON UNA SUPERFICIE 
TOTAL DE 225.08 METROS 
CUADRADOS, CLAVE CATASTRAL 008-
002-001-029-020-001, con las siguientes 
medidas y colindancias.- AL NORTE 16.96 
metros colinda con lote número 2 DORA 
BEATRIZ VÁZQUEZ; AL SUR mide 16.70 
metros colinda con lote número 4 MARTIN 
GARCÍA; AL ORIENTE mide 13.30 
colinda con CALLE DEL PACIFICO; AL 
PONIENTE: Mide 13.55 metros y colinda con 
lote número 10 Jardín de Niños. Se hace saber 
público que el plano y fotografias 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. 21 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUL. 2-12-23 	 R. No. 10322058 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho a oponerse a las diligencias en vía de 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
(INFORMACIÓN AD-PERPETUAM), 
promovidas ante este Juzgado bajo expediente 
número 16/2021, promovido por ATANACIO 
MARTÍNEZ TORRES con el objeto de 
acreditar la posesión de un lote de terreno 
urbano y casa habitación edificada sobre el 
mismo, ubicado en calle sin nombre sin número 
y Avenida sin nombre, colonia Luis Donaldo 
Colosio, Cosalá, Sinaloa, con una superficie 
total de terreno de 529.50 m2 y una superficie 
de construcción de 106.89 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: Al Norte 
Mide 12.00 metros y linda con callejón el 24; 
Al Sur. Mide 12.50 metros y linda con Avenida 
San Juan; Al Oriente: Mide 43.30 metros y 
linda con propiedad del señor Israel Corrales 
Peña; Al Poniente: Mide 44,50 metros y linda 
con Sebastián Peña Ayón. 

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

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Myo. 17 de 2021. 

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

JUL. 2-12-23 	 R. No. 10321980 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho a oponerse a las diligencias en vía de 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
(INFORMACIÓN AD-PERPETUAM), 
promovidas ante este Juzgado bajo expediente 
número 1/2021, promovido por Urbano López 
Lara a fin de acreditar y justificar la posesión 
y pleno dominio de una finca urbana, ubicada 
en calle carretera a la estrella sin número, 
Cosalá, Sinaloa, con una superficie de terreno 
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de 7,617.99 m2 y una superficie de 
construcción de 32.00 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: Al Norte: Mide en línea 
quebrada 23.05 metros, más 5.05 metros, más 
49.15 metros, más 44,10 metros y colinda con 
las propiedades de los señores Manuel 
Ontiveros Sánchez y Justino Mendoza Meza. 
Al Sur: Mide en línea quebrada 53.90 metros, 
más 26.50 metros, más 34.50 metros, más 
18.20 metros y colinda con propiedad del señor 
Miguel Meraz. Al Oriente: Mide 60.10 metros 
lineales y colinda con propiedad del señor 
Enrique Corrales. Al Poniente: Mide 55.50 
metros lineales y colinda con carretera a la 
estrella. 

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

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Myo. 17 de 2021. 

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

JUL. 2-12-23 	 R. No. 10321982 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho a oponerse a las diligencias en vía de 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
(INFORMACIÓN AD-PERPETUAM), 
promovidas ante, este Juzgado bajo expediente 
número 30/2021, promovido por REYNA 
CLEOTILDE ACOSTA VELÁZQUEZ, con 
el objeto de acreditar y justificar la posesión y 

pleno dominio de una finca urbana, ubicada en 
arroyito sin nombre, frente a casa escuela, 
colonia Luis Donaldo Colosio, Cosalá, 
Sinaloa, 
con una superficie de terreno de 1,941.71m2 

y una superficie de construcción de 162.00 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 

NORTE: Mide 9.00 metros lineales y colinda 
con Arroyo. AL SUR: Mide 48.60 metros 
lineales y colinda con propiedad del señor 
Carlos Esteban Otáñez. AL ORIENTE: Mide 
66.00 metros lineales y colinda con H. 
Ayuntamiento de Cosalá. AL PONIENTE: 

Mide 81.53 metros línea quebrada y colinda 
con arroyo sin nombre. 

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

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Myo. 26 de 2021. 

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

JUL. 2-12-23 	 R. No. 10321983 

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 
14 catorce de abril del año 2021 dos mil veintiuno, 
dictado en el expediente número 221/2021 
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 el C. 
BERNARDO CASTRO PÉREZ, promueva 
diligencias de Información Ad-perpetuam, con 
el objeto de acreditar la posesión del lote de 
terreno urbano ubicado en calle Tráfico, 
número 42, de la colonia Unías, de esta ciudad, 
con una superficie de 606.51 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NOROESTE, 30.57 metros, con Diana 
Esmeralda Rentaría Tirado. AL SURESTE, 
50.43 metros, con Guadalupe Gaytán Peraza, 
Juan Héctor García Morales y Epigmenio 
García González. AL NORESTE, 14.76 
metros, con calle Tráfico. Y AL SUROESTE, 
30.79 metros, con FF CC del Pacífico; el cual 
se encuentra inscrito en el instituto catastral 
del estado de Sinaloa bajo la clave 011-000-
020-015-013-001. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 20 de 2021. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Isabel Cristina López Barreto 
JUL. 2-12-23 	 R. No. 1032693 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL.  
No. SSS-LPN-017-2021 

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-017.2021, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, está 
disponible para consulta en intemet: http://compranetsinalowoob.mx, o bien en las oficinas de la Subdirección 
de Recursos Materiales, ubicada en: Cerro Montebello Oriente 150, Col. Montebello, Culiacán de Rosales. 
Sinaloa, C.P. 80227, teléfono (667)759-2517 y fax (667)759-2508, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

Descripción de la licitación Contratación de Servicio: de Mantenimientos de 
Mastógrafos de las Unidades Médicas de 	los 
Servicios de Salud de Sinaloa 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en las bases 
Fecha de publicación en periódico 
oficial  

26 de julio de 2021. 

Junta de Aclaraciones 03 de agosto de 2021 10:00 hrs. 
Visita a instalaciones No Aplica 
Presentación y apertura de 
proposiciones. 

11 de agosto de 2021, 12:00 hrs. 

CULIACAN, SINALOA, 21 DE JULIO r.,¿ 2021 

EL SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL 
DE LOS SERVICIOS DE SALU 	SINALOA 

D . EFRÉN ENCINAS TORRES 
RÚBRICA 

R. NO 138(-19-14 	 Ayo 
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PODER JUDICIAL ESTATAL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

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 VEINTIDÓS DE JULIO DE 
DOS MIL VEINTIUNO, EN USO DE LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL 
ARTÍCULO 19, FRACCIÓN 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 precisa que 
permita que su conocimiento se desarrolle de acuerdo a los principios señalados. 

SEGUNDO. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades de salud, 
continúan vigentes las recomendaciones emitidas para combatir la emergencia sanitaria 
producida por el virus COVID-19. En especial, las relativas a procurar una distancia 
prudente entre las personas. 

TERCERO. El día 3 de agosto de 2020 se reanudaron actividades presenciales en todos 
los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial del Estado. Con ello, inició 
la nueva mecánica de trabajo en actuación en los órganos jurisdiccionales del Poder 
Judicial del Estado, por lo que, en ejercicio de un compromiso permanente de revisión de 
este proceso interno, se estima necesario actualizar el Acuerdo de Actuación en los 
órganos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 

En mérito de las consideraciones anteriores, con fundamento en los artículos 104, fracción IX, 
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 19, fracción III, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Sinaloa, este Tribunal en Pleno expide el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. Se reforma el primer párrafo del artículo 28 del Acuerdo que establece el Protocolo de 
Actuación y Atención en los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del 
Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 



MAG. ENRIQUE NZUNZA CÁZAREZ 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 

Oregibent 
4011111011  

LIC. FAVI • BIRID ANA CÁRDENAS QUIÑÓNEZ 
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Artículo 28. Sin perjuicio de lo anterior, podrán celebrarse a distancia por medio de 
videoconferencia, las audiencias jurisdiccionales en los procesos judiciales que 
proceda. En cualquier caso, la persona juzgadora, con la antelación debida, deberá 
hacer del conocimiento de las personas que deban comparecer a la audiencia que el 
respectivo acto procesal se celebrará por esa vía. Al terminar la audiencia a distancia 
y sin perjuicio de las formalidades adicionales que ordene la ley de la materia, se 
levantará una constancia que deberá contener: 

I a la V. 	 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 

SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", y en el 
Portal Oficial 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 veintidós días del mes de julio de dos mil veintiuno. 

Secretaria de Acuerdos 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.- 

C. LUIS AGUILAR AGUILAR, 
mexicano, mayor de edad, con domicilio para 
oír y recibir notificaciones en: Calle Racimal 
número 2142, fraccionamiento Los Olivos, 
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», dentro del Municipio de Culiacán, 
Sinaloa. 

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

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

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

ÚNICO.- Se reciba y registre la 
presente solicitud ordenándose la publicación 
respectiva de acuerdo con el artículo 228 del 

Reglamento General de la Ley de Tránsito y 
Transportes del Estado de Sinaloa. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 16 de 2021. 

C. Luis Aguilar Aguilar 
JUL. 16-26 	 R. No. 10322701 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 228/2021. 

A QUIENES SE CREAN CON DERECHO. 

En las diligencias de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA DE INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM, promovidas por ARACELI 
GANDARA ORTIZ, procede ordenar la 
publicación del presente negocio a través de los 
edictos correspondientes por tres veces de diez 
en diez días en los periódicos El Estado de 
Sinaloa y El Noroeste de esta ciudad, que se 
editan en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa y en 
esta Ciudad, respectivamente, a fin de citar a 
los que se crean con derecho para que se 
presenten a oponerse a las diligencias, respecto 
del bien inmueble ubicado en Calle General 
Francisco Madero, esquina con Carretera al 
Recodo del Poblado El Vainillo, de esta Ciudad, 
con una superficie total de terreno de 844.32 
metros cuadrados y 60.24 metros cuadrados de 
construcción con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NOROESTE: 40.00 metros, 
con calle Constitución; AL SURESTE: 43.70 
metros, con Martin Mayorquin Cañedo y María 
Elena Garzón Gastelum; AL NORESTE: 18.00 
metros, con Calle General Francisco I. Madero; 
y AL SUROESTE: 21.70 metros, con Socorro 
Guerrero Gandar. 

Publíquese el presente edicto en los 
estrados de este Juzgado por el término de 20 
veinte días y en las tablas destinadas al efecto 
en la Presidencia Municipal de esta Ciudad, 
aclarando que el plano del referido inmueble está 
expuesto en este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 01 de 2021. 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS. 

Lic. Heladio García Acosta. 
JUL. 26 AGO. 6-16 	R. No. 1034771 

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

EDICTO 

En acatamiento a la Resolución Judicial 
de fecha 28 veintiocho d mayo de 2021 dos mil 
veintiuno, pronunciado en el Expediente número 
259/2021, relativo a las DILIGENCIAS DE 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE 
INFORMACIÓN AD-PERPETUAM promovida 
por PETRA ISABEL MACHADO CHAVARIN 
para acreditar la posesión del lote de terreno 
número 116, ubicado en la manzana 43, de la 
Calle Camino al Observatorio, de la Colonia 
Centro del Vigía, de esta Ciudad, con una 
superficie de 466.157 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 12.48 metros con propiedad de 
CARLOS VIRGILIO FERRER ARGOTE; AL 
SUR Y PONIENTE: Con Calle Observatorio con 
una longitud de 61.46 metros; AL ORIENTE: 
29.14 metros con propiedad de Inmobiliaria 
Collita S.A. DE C.V.; se cita y se convoca a 
quien se crea con derechos para que se presenten 
ante este Juzgado a oponerse a las presentes 
diligencias o a hacer valer los derechos que 
estimen pertinentes, en la inteligencia que el plano 
del inmueble, está expuesto en la tabla de avisos 
de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 22 de 2021 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic Ma. Elia Díaz Palomares 

JUL. 26 AGO. 6-16 	R. No. 1034809 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de DIONICIO 
GODINA GODINA y/o DIONICIO GODINA, 
Expediente 516/2021, término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 29 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sola Meléndrez Gil 

JUL. 26 AGO. 6 	 R. No. 804923 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DEAHOME, SINALOA. 
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EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
VERDÍN VILLALOBOS y/o JOSÉ VERDÍN y 
ARCELIA ROJO SANDOVAL y/o ARCELIA 
ROJO DE VERDÍN, Expediente 503/2021, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 21 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuertes Saenz 

JUL. 26 AGO. 6 	 R.No. 804876 

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 ENRIQUE 
ARMENTA MORENO y/o ENRIQUE 
ARMENTA y MERCEDES ESCOBAR CERÓN 
y/o MERCEDES ESCOBAR, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 466/2021, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 10 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

JUL. 26 AGO. 6 	 R.No. 804838 

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 MANUEL 
COTA ARELLANES y/o MANUEL COTA 
ARELLANO y/o MANUEL COTA y MARÍA DE 
JESÚS VEGA ZAMORANO y/o MA. JESÚS 
VEGA DE COTA y/o MARÍA DE JESÚS 
VEGA, Expediente 577/2020, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 21 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 

Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 
JUL. 26 AGO. 6 	 R.No.805051 

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 DOLORES 
RODRÍGUEZ CABRERA y/o DOLORES 
RODRÍGUEZ, Expediente 992/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 07 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUL. 26 AGO. 6 	 R.No. 805062 

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 LOPE 
MORA VILLA, Expedienie 1030/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 09 de 2021 

SECRETARIA PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

SECRETARIO PRIMERO 
JUL. 26 AGO. 6 	 R. No. 804820 

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 MARCO 
ANTONIO VILLEGAS RODRÍGUEZ, 
Expediente 1081/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 24 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 
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JUL. 26 AGO. 6 	 R. No. 10323162 

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 que 
CARLOS RAMÓN SOTO LÓPEZ, Expediente 
276/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 05 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

JUL. 26 AGO. 6 	 R. No. 805069 

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 
SELENE ALCARAZ MOLINA, Expediente 564/ 
2020, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 28 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

JUL. 26 AGO. 6 	 R.No.804864 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la de cujus GERÓNIMA CASTRO 
GONZÁLEZ y/o GERÓNIMA GONZÁLEZ y/ 
o GERÓNIMA CASTRO MANZANAREZ, 
presentarse deducirlos y justificarlos este 
Juzgado, Expediente 42/2021, término 
improrrogable TREINTA DÍAS HÁBILES a 
partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Feb. 25 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO 

Carlos Ramón Cázares Zepeda 
JUL. 26 AGO. 6 	 R.No.804954 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de SILVIA 
HERNÁNDEZ LÓPEZ, deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este juzgado dentro 
término de TREINTA DÍAS, contados, a partir 
de hecha la ultima publicación del edicto. 
Expediente 578/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 30 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes 
Camacho. 

JUL. 26 AGO. 6 	 R. No. 10323139 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de TOMAS 
AHUMADA MARTÍNEZ, deducir y justificar 
sus derechos hereditarios en este juzgado dentro 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de hecha la ultima publicación del edicto. 
Expediente 575/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 29 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Maria e Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

JUL. 26 AGO. 6 	 R. No. 200975 

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 JOSÉ 
SANTANA MARTINEZ y/o JOSÉ ERNESTO 
SANTANA y MARÍA OFELIA ANGULO 
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ANGULO y/o OFELIA ANGULO, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este 
juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la ultima publicación 
del edicto. Expediente 444/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 25 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes 
Camacho. 

JUL. 26 AGO. 6 	 R. No. 10323120 

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 
RAMONA SÁNCHEZ ROMERO, QUIEN 
FALLECIÓ EL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015, 
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 
522/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun.16 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

JUL. 26 AGO. 6 	 R. No. 10322866 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se créan con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
ÁNGEL BALDENEBRO BOJÓRQUEZ y/o 
JOSÉ ÁNGEL BALDENEBRO y/o JOSÉ 
ÁNGEL BALDENEGRO, quien falleció el 06 de 
mayo de 1997, a deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este juzgado dentro del 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 
580/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun.29 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

JUL. 26 AGO. 6 	 R. No. 10322868 

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 
BLANCA COTA SERRANO, quien falleció el 17 
de marzo del 2012 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 66/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 17 de 2021. 
C. SECRETARIO. SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

JUL. 26 AGO. 6 	 R.No.200953 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MATEO 
URÍAS DELGADO, quien falleció el 05 de enero 
del 2015, a deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este juzgado dentro del 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 
563/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 29 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

JUL. 26 AGO. 6 	 R. No. 10323133 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
CASTRO GUTIÉRREZ y/o MARÍA CASTRO, 
quien falleció el 18 de noviembre del 2020, a 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este juzgado dentro del 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 569/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 29 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

JUL. 26 AGO. 6 	 R. No. 10323132 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derechosos Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO promovido por DORA 
ALICIAARCE PEÑA, a bienes de los FINADOS 
RAFAELARCE VALLE y/o RAFAEL ARCE y/o 
RAFAEL ARCE V. y MARÍA RAMONA PEÑA 
VALLE y/o RAMONA PEÑA y/o RAMONA 
PEÑA V., para efecto de que se presenten ante 
este Juzgado a deducir y justificar sus derechos 
hereditarios dentro del término de (30) TREINTA 
DÍAS a partir del siguiente día última publicación 
este edicto. Expediente número 182/2021. 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa, Jun. 11 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Verónica Sobeida López Romero 
JUL. 26 AGO. 6 	 R. No. 10323182 

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 
CONSUELO GONZÁLEZ PÉREZ, a bienes de 
MANUEL AMADO GONZÁLEZ CHAIREZ, 
quien también se hacía llamar AMADO 
GONZÁLEZ y/o MANUELA. GONZÁLEZ y/o 

MANUEL AMADO GONZÁLEZ y a bienes de 
BERTA PÉREZ GALLARDO, quien también se 
hacía llamar BERTHA PÉREZ DE GONZÁLEZ 
y/o BERTHA PÉREZ DE G y/o BERTHA PÉREZ 
y/o BERTA PÉREZ, a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el Expediente número 
665/2020, dentro del término de treinta días, 
contados a partir de la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Oct. 27 

de 2020. 
El SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Doctor en Derecho Josué Santos González. 
JUL. 26 AGO. 6 	 R. No. 10323116 

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 
HÉCTOR MELCHOR LÓPEZ ROMÁN, a 
bienes de JOSÉ MARÍA LÓPEZ LÓPEZ también 
conocido como JOSÉ MARÍA LÓPEZ y 
MANUELA ROMÁN GALAVIZ también 
conocido como MANUELA ROMÁN, a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en 
el Expediente número 430/2021, dentro del 
término de Treinta Días, contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Myo. 25 de 

2021. 
LA SECRETARIO PRIMERO DE 

ACUERDOS. 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 

JUL. 26 AGO. 6 	 R. No. 10323117 

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

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de la 
finada ISABEL REYNA RÍOS GARCÍA y/o 
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ISABEL REYNA RÍOS DE PALAZUELOS, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
569//2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUL. 26 AGO. 6 	 R. No. 10323157 

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 
RAMÓN VALENZUELA BARRAZA, quien 
falleció en fecha 24 veinticuatro de mayo 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 a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 742/2020 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 13 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

JUL. 26 AGO. 6 	 R. No. 10323074 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

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 
MANUEL HERNÁNDEZ OROPEZA, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 587/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 30 de 2021 

SECRETARIA TERCERA 
Candy Nallely Tirado Verdugo. 

JUL. 26 AGO. 6 	 R. No. 10323134 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOAAVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y 
JAVIER MINA NÚMER0.851, PRIMER PISO, 
COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de BEATRIZ 
ELENA ELIZALDE IÑIGUEZ debiéndose 
presentar a deducir y justificarlos dentro del 
término de 30 DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 998/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 22 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUL. 26 AGO. 6 	 R. No. 10323125 

JUZGADO QUINTO, DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de RAMÓN 
GONZÁLEZ SERRANO, debiéndose presentar 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
30 DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente 1023/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 29 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Rosa Elma Guerrero Vargas. 

JUL. 26 AGO. 6 	 R. No. 10323174 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOAAVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y 
JAVIER MINA NÚMERO. 851, PRIMER PISO, 
COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACAN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
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INTESTAMENTARIO a bienes de ROBERTO 
BÁEZ SÁNCHEZ debiéndose presentar a deducir 
y justificarlos dentro del término de 30 DÍAS a 
partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 959/2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 15 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUL. 26 AGO. 6 	 R. No. 10323170 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y 
JAVIER MINA NÚMERO. 851, PRIMER PISO, 
COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO bienes de CAMILA 
CAZARES ELENES o CAMILA CAZARES o 
CAMILA CAZAREZ ELENES debiéndose 
presentar a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de 30 DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 578/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 25 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUL. 26 ACrO. 6 	 R. No. 10323140 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE COSALÁ 

EDICTO 
Convocase a los interesados que se crean 

con derecho a la herencia de la finada María del 
SOCORRO AYÓN SÁNCHEZ y/o MARÍA DEL 
SOCORRO AYÓN, radicado bajo el Expediente 
número 	46/2021, 	Sucesorio 
INTESTAMENTARIO, presentarse a deducir y 
justificar derechos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Jul. 5 de 2021. 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS. 
Lic. Omar Armando Iñiguez Velázquez 

JUL. 26 AGO. 6 	 R. No. 10323195 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 

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 ALBINA 
JUÁREZ RAMÍREZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 412/2021 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en éste EDICTO 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 05 de 2021 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

JUL. 26 AGO. 6 	 R. NO. 10323191 

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 
GUADALUPE LÓPEZ CASTAÑEDA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 270/2021 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 11 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUL. 26 AGO. 6 	 R. NO. 1034810 

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 
HORACIO BERNAL AGUILAR, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en 
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el Expediente número 58/2021 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 05 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUL. 26 AGO. 6 	 R. NO. 1034420 

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 ERICK 
RODRÍGUEZ ALMANZA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en 
el Expediente número 129/2021 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Myo. 27 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

JUL. 26 AGO. 6 	 R. No. 1034710 

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 
FRANCISCO QUINTERO MARTINEZ y/o 
FRANCISCO QUINTERO M., presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 296/2021 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 25 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo. 
JUL. 26 AGO. 6 	 R. No. 1034629 

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 
ANGEL HERNAN VILLELA JAIME, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 194/2021 en 
un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 14 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo. 
JUL. 26 AGO. 6 	 R. No. 1034803 

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 
HECTOR MANUEL GUIZAR MENDIA Y 
ALEJANDRA LIZARRAGA BARRETT, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 885/2020 en 
un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 30 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Daniela Cristina González Osuna 
JUL. 26 AGO. 6 	 R. No. 1034572 

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 
MARTINA CAMARENA AGUILAR, 
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presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 203/2021 en 
un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 11 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Daniela Cristina González Osuna. 
JUL. 26 AGO. 6 	 R. No. 1034466 

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 
FRANCISCO JAVIER CERON MENDOZA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1162/2020 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 11 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
JUL. 26 AGO. 6 	 R. No. 1034559 

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 
MARIA AIDE HERNANDEZ RUELAS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 74/2021 en 
un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 01 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
JUL. 26 AGO. 6 	 R. No. 1034595 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
ARIEL LIZARRAGALIZARRAGA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 1829/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 24 de 2021. 

C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín 

Sarabia. 
JUL. 26 AGO. 6 
	

R. No. 1034610 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de la extinta 
BEATRIZ ARAMBURO MONTES, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 1725/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 11 de 2021 

C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín 

Sarabia. 
JUL. 26 AGO. 6 	 R. No. 10323113 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
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INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
EFRAIN TORRERO VALENZUELA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1481/2021 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 19 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE.  
ACUERDOS. 

Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín 
Sarabia. 

JUL. 26 AGO. 6 
	

R. No. 10058092 

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 de la extinta 
DOMITILA SANDOVAL OSUNA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 68/2021, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 12 de 2021. 

C. SECRETARIA SEGUNDAS DE 
ACUERDOS 

Lic. Alejandra del Carmen Castañeda 
Sarabia 

JUL. 26 AGO. 6 	 R. No. 10323176 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA 

EDICTO: 48/2021 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del señor 
GUSTAVO OSUNA CANIZALES, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado en 
el Expediente número 146/2021, dentro de un 
término improrrogable de TREINTA DÍAS 
contados a partir de hecha la última publicación 
de éste edicto. 

ATENTAMENTE 
Concordia, Sin., Jun. 23 de 2021 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
JUL. 26 AGO. 6 	 R. No. 10347562 

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 EDNA 
LOURDES AHUMADA GALAVIZ y/o EDNA 
LOURDES AHUMADA DE SALAZAR, 
Expediente 196/2021, término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 07 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

JUL. 16-26 	 R.No. 804238 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
FRANCISCO JAVIER TIZNADO ROMERO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 490/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 18 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA: 
Evelia Osuna Parente. 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322648 

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 RUBÉN 
SOTO LÓPEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 700/ 
2014, término improrrogable de TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
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Los Mochis, Sin., Abr. 16 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA: 

Evelia Osuna Parente. 
JUL. 16-26 	 R. No. 10322575 

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 
FRANCISCO RAYMUNDO INZUNZA 
DÁVILA, Expediente 1005/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 03 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322667 

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 JORGE 
ESTEBAN ALMADA PALACIOS, Expediente 
978/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 15 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

JUL. 16-26 	 R. No. 804298 

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 JAIME 
ABELIAS CAMARILLO SERRATO, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este 
juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la ultima publicación  

del edicto. Expediente 531/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 15 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322774 

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 JOSÉ ANTONIO NIEBLAS 
SERRANO y/o JOSÉ ANTONIO 

NIEBLAS, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este juzgado dentro término 
de 30 TREINTA DÍAS, contados a partir de 

hecha la última publicación del edicto. 
Expediente 427/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 20 de 2021. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 

Moreno 
JUL. 16-26 	 R. No. 1375415 

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 CARLOS 
JAVIER ARMENTILLA SEPÚLVEDA, deducir 
y justificar sus derechos hereditarios en este 
juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la ultima publicación 
del edicto. Expediente 523/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 21 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322589 
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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 JESÚS 
RAMON GALLARDO RUIZ, quien falleció el 
día 12 de mayo del 2021, 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 491/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 12 de 2021. 

C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Araceli Barón Obeso. 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322740 

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 
RITA MORENO LIZÁRRAGA, MANUEL 
LÓPEZ MORENO, PAULA LÓPEZ MORENO 
y JESÚS REYNALDO LÓPEZ MORENO, a 
bienes del señor MANUEL LÓPEZ CÁZAREZ, 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, 
en el Expediente número 13212021, dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Feb. 26 de 

2021. 
LA SECRETARIO PRIMERO DE 

ACUERDOS. 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322675 

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 MARCO 
POLO, CRUZ ALBA,MAYDA MANUELA y 
JOSÉ HUMBERTO, todos de apellidos ROJO 
BOJÓRQUEZ, a bienes de la señora SALOMÉ 
BOJÓRQUEZ RODRÍGUEZ 

y/o SALOMÉ BOJÓRQUEZ, a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 239/2021, dentro del término de treinta 
días, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Abr. 28 de 2021. 

LA SECRETARIO TERCERO DE 
ACUERDOS. 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos. 
JUL. 16-26 	 R. No. 10322622 

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

EDICTO 
Auto 01 junio 2021, expediente 193/2021, 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
a bienes del finado EVERARDO MURILLO 
CAMPOS Y/O EVERARDO MURILLO Y 
TEÓFILA ANGULO PAYÁN Y/O TEÓFILA 
ANGULO DE MURILLO Y/O TEOFILA 
ANGULO, quienes fallecieron, el primero, el 
día 27 diciembre del año 2002, y la segunda, el 
día 24 marzo del año 2012 , otorgó disposición 
testamentaria, promovido por EVERARDO 
MURILLO CAMPOS Y/O EVERARDO 
MURILLO Y TEÓFILA ANGULO PAYÁN Y/O 
TEÓFILA ANGULO DE MURILLO Y/O 
TEÓFILA ANGULO, ordenó convocar quienes 
créanse con derechos hereditarios presentarse 
deducirlos, justificarlos y hacer nombramiento 
albacea, término improrrogable 30 días hábiles 
contados partir hecha última publicación este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sinaloa, a 08 de junio del año 

2021. 
EL SECRETARIO PRIMERO DE 

PRIMERA INSTANCIA. 
Licenciado Manuel Alejandro Pineda 

Gonzalez 
JUL. 16-26 

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



18 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 26 de julio de 2021 

SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JESÚS SANTANA NIEBLA AYÓN y/o JESÚS 
NIEBLA AYÓN y/o JESÚS S. NIEBLA y/o 
JESÚS S. NIEBLA AYÓN así como de MARÍA 
INÉS BELTRÁN VEGA y/o MARÍA INÉS 
BELTRÁN DE NIEBLA y/o INÉS BELTRÁN 
DE NIEBLA y/o MA. INÉS BELTRÁN DE 
NIEBLA y/o INÉS BELTRÁN PAYAN, 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 773/2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 10 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
JUL. 16-26 	 R. No. 10322640 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
finado JESÚS NICANDRO BAÑUELOS 
ORTIZ, deducirlos y justificarlos dentro del 
término de Treinta Días a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 324/2021 

Culiacán, Sin., Myo. 26 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
JUL. 16-26 	 R. No. 10322607 

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 
MA. JESÚS ANGULO MENDIVIL y/o JESÚS 
ANGULO y/o JESÚS ANGULO MENDIVIL, 
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 688/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 3 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 

Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez. 
JUL. 16-26 	 R. No. 10322737 

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 
ESPECTACIONAMEZQUITARODRÍGUEZ y/ 
o ESPECTACION AMEZQUITA, 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 
523/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 17 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322683 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
MARIA TRINIDAD LÓPEZ NIETO 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 
195/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 31 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal. 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322566 

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

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de la 
finada FLORENTINA HIGUERA ZAZUETA y/ 
o FLORENTINA HIGUERA DE LÓPEZ, para 
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que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
689/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 07 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322687 

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 SAMUEL JAVIER GARCIA QUIROZ, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediaite 
número 238/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 28 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322634 

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 
CALIXTO SÁNCHEZ CORRALES, quien 
falleció en fecha 04 de julio del año 2020, 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 735/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 03 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arenan° Murillo 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322833 

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

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de la 
finada RAQUEL BARRAGAN BARAJAS, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
675/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 18 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Amilano Murillo 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322734 

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 de 
MA. ODILIA QUINTERO ARMENTA y JESÚS 
VALENTIN BUJÁN CARRILLO, 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 702/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 07 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322723 

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 
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derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
finado FRANCISCO GARCIA CISNEROS, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
399//2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 20 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322610 

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 
VENANCIO VELEZ ESCOBAR, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, expediente 421/2021. 

Culiacán, Sin., 14 de abril de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUL. 16-26 

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 
PEDRO SOTELO VALENZUELA para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 718/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 08 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322611 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y 
JAVIER MINA NÚMERO. 851, PRIMER PISO, 
COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO MISOCRI) 

CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de RAFAEL 
CRUZ MÉNDEZ debiéndose presentar a deducir 
y justificarlos dentro del término de 30 DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 948/2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 14 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322627 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOAAVENIDA 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 MARÍA 
GUADALUPE PÁEZ RIVERA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 574/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 07 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322754 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 470/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JESÚS 
NOÉ ZAZUETA CERVANTES, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
dentro término improrrogable TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 13 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
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Lic. Ana María Arias Salas. 
JUL. 16-26 	 R. No. 10322705 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 471/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JESÚS 
ALFONSO SAUCEDA ALDANA y/o JESÚS 
ALFONSO SAUCEDA quien se ostentaba con 
dichos nombres y MARÍA ÁNGELA TORRES 
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., Abr. 28 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUL. 16-26 	 R. No. 10322707 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 660/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: LUIS 
GARCÍAARREZOLA y/o JOSÉ LUIS GARCÍA 
ARREZOLA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jun. 07 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas. 
JUL. 16-26 	 R. No. 10322708 

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

EDICTO 
Exp. No. 725/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: BRUNO 
LÓPEZ ZAZUETA, presentarse a deducirlos y  

justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jun. 22 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe. 
JUL. 16-26 	 R. No. 10322728 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 731/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: 
FRANCISCO MORALES GALVEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
dentro término improrrogable TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jun. 21 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe. 
JUL. 16-26 	 R. No. 10322729 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 418/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JUAN 
SÁNCHEZ MURILLO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 19 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas. 
JUL. 16-26 	 R. No. 10322590 

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 
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bienes de GUILLERMO CARRILLO 
ASTORGA, quien falleció el día 02 dos de 
febrero del año 2021 dos mil veintiuno, sin que 
hubiese otorgado disposición testamentaria 
alguna, para deducirlos y justificarlos ante éste 
juzgado, en un término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto; Expediente número 106/2021, 
promovido por MARÍA DIGNA ALVARADO 
PEÑA,ARANAARÓNCARRILLOALVARADO 
y Otros. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Myo. 25 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Medina Valdez. 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322726 

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 FILOMENA 
VALDEZ PASOS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 1649/2020 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en este EDICTO. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Ene. 27 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

JUL. 16-26 	 R. No. 1033641 

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 
ELMER BENÍTEZ CUEVAS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en 
el Expediente número 266/2021 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 16 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS. 

Santiago Osuna Ramos. 
JUL. 16-26 	 R. No. 10322642 

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 INOCENTE 
MARTÍNEZ GUERRERO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 213/2021 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Jun. 08 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322668 

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 
ROSAURO PEREZ DOMINGUEZ, BERTA 
OSUNA BELTRAN y VICTORIA BELTRAN 
LIZARRAGA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1579/2019 en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 04 de 2021 
C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Daniela Cristina González Osuna. 

JUL. 16-26 	 R. No. 1033779 

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

EDICTO 
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Convócase a quienes se crean con 
derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de los extintos 
FIDEL ANDRADE ARRIOLA y/o FIDEL 
ANDRADE ARREOLA y MARIA DEL 
ROSARIO CORONA BAUTISTA y/o 
ROSARIO CORONA BAUTISTA y/o 
ROSARIO CORONA DE ANDRADE y/o 

ROSARIO CORONA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 154/2021 en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 11 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo. 
JUL. 16-26 	 R. No. 10312702 

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 
FRANCISCO GARCIA SOTELO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 1128/2020 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 SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
JUL. 16-26 	 R. No. 1033744 

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 
RICARDO SOPEÑA VILLEGAS y YOLANDA 
VARGAS GOMEZ, presentarse a deducirlos y  

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1283/2020 en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 30 de 2020 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 
JUL. 16-26 	 R. No. 1033736 

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 de los extintos 
RAUL HEMKE GASTELUM y REBECA 
DURAN LOPEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 766/2021 en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 16 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUL. 16-26 	 R. No. 1033558 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto JOSE 
ALBERTO VILLA MINJAREZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1795/2021 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 21 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 
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Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín 
Sarabia. 

JUL. 16-26 
	

R. No. 10322757 

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 JOSE 
LUIS TORRES GARCIA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1427/2021 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 22 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín 
Sarabia. 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322051 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes del Finado JOSÉ LUIS FIDENCIO 
MEDINA OLIVA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 340/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Jun. 14 de 2021 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL 
C. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

JUL. 16-26 	 R. No. 10058074 

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

EDICTO 
.Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes del finado JESÚS BONIFACIO 
ALVARADO GALVAN; presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente  

número 277/2021, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Myo. 13 de 2021 
SECRETARIO SEGUNDO DEL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 
C. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

JUL. 16-26 	 R. No. 10322731 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes de la finada NEMESIA HERNÁNDEZ 
MEDINA, DEMECIA HERNÁNDEZ MEDINA 
y/o DEONICIA HERNÁNDEZ MEDINA; 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 309/2021, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de la fecha última publicación de este 
edicto. 

Escuinapa, Sin., Jun. 01 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DEL JUZGADO 

DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE 
DISTRITO JUDICIAL. 

C. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez. 
JUL. 16-26 	 R. No. 10322730 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes de los finados PEDRO HERNÁNDEZ 
DOMÍNGUEZ y/o PEDRO HERNÁNDEZ y 
ROSA PRADO GONZÁLEZ y/o ROSA MARÍA 
PRADO H. y/o ROSA PRADO; presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 186/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la 
fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Myo. 27 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

C. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
JUL. 16-26 	 R. No. 10058107 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-046-2021 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 023 

Hoja No. 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del die 22 de julio del 2021, se reunieron 
en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa 
de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de fa misma, para dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; C. ARMANDO 
TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos 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 el C. ROSARIO DE LOS ÁNGELES ÁLVAREZ MADRIGAL, en representación de la 
Secretana de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; y el C. OSCAR AUGUSTO 
MEJÍA CASTRO, en calidad de Testigo Social; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación 
del concurso No. OPPU-EST-LP-046-2021, referente a la Licitación Pública Nacional No. 023, relacionada a los 
trabajos de: 

RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA COMUNIDAD DE EL VALLECITO, MUNICIPIO 
DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaria de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité de 
Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su reunión de evaluación de 
fecha 16 de julio de 2021, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado 
determina que: 

La licitante MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA, SA.P.I. 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 MULTICONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS Y CMLES DE SINALOA, S.A.P.I. DE C.V., representada por la C. ALEJANDRA DEL ROCIO 
PARTIDA OLGUIN, asociada con la compañia LA FINCA CONSTRUCTORA, S.A., representada por el C. JUAN 
CARLOS LOPEZ AGUIRRE, por haber presentado una propuesta más baja solvente, con un importe de: 	 
$14'380,004.39 (CATORCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATRO PESOS 39/100 M.N.), con 
	  el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones legales, técnicas 
y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa a los representantes de las licitantes ganadoras antes 

1 
 mencionadas que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el día de 
mañana 23 del presente mes y año; Asi mismo, se les informa que deberán de entregar las garantías (fianzas 
de anticipo y de cumplimiento) el dla 27 de julio del 2021, en la misma Dirección. Comunicándoles que el 
anticipo les será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el día 28 de julio del r21, 
por lo cual los trabajos los deberán iniciar el día 29 de julio del 2021 y concluirlos a más tardar el 3 de 
octubre del 2021_ 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST49•044-2021 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 023 

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 12:15 •oras del mismo día de 
su inicio, firmando al margen y alcance para constancia y a fin de que surta lo efectos legales que le 
son in. 	 • e copia de esta Acta a los licitantes presentes q e la solicitaron y de lo 
cual 

ir.I.771 
C. ARM 7.9717: RUJI • U;  DIRECTOR DE CONT 
D 	-S7C. P 

t.¿• 	0 

C. ROSARIO I . ALVAREZ MADRIGAL 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

91\ 
\\ 

• ,r3  

LICITANTES 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-046-2021, 
CELEBRADO EL OLA 22 DE JULIO DEL 2021, A LAS 12:00 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE: RED DE DISTRIBUCIÓN DE 
ENERGIA ELÉCTRICA, EN LA COMUNIDAD DE EL VALLECITO, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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SECRETARÍA DE SALUD 

DR. EFRÉN ENCINAS TORRES, Secretario de Salud del Estado de Sinaloa, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 4 bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 
3 fracción XXVII; 4 fracción IV, 13 apartado B, fracciones I, VI y VII, 134 fracciones 
II, y XIV, 135, 152, 402, 403 y 404 de la Ley General de Salud; 1, 3, 7, 8, 11, 21, 23, 
25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; así como 
1, 5, fracción II, 6, inciso A), fracciones I y VI, e inciso B), fracción I, 7, 22, 26, fracción 
II, 47, 256, 282, 283, 284, 291, 292, fracciones I, VII, X y XI, 299, 306, 307 de la Ley 
de Salud del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 fracción XIV del Reglamento 
Interior de la Secretaria de Salud del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró 
que el brote del virus COVID-19 es una pandemia, derivado del incremento en el 
número de casos existentes en los países que han confirmado los mismos, por lo 
que consideró tal circunstancia como una emergencia de salud pública de 
relevancia internacional. 

Que con fecha 30 de marzo de 2020 se público en el Diario Oficial de la Federación 
el Acuerdo emitido por el Consejo de Salubridad General por el cual se declara 
emergencia sanitaria por causa de fuerza, a la epidemia de enfermedad generada 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

Desde el inicio del brote del virus COVID-19 en el territorio nacional, el Gobierno 
Federal, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, ha 
implementado una serie de acciones dirigidas a controlar y combatir la existencia y 
transmisión del virus, entre otras la "Jornada Nacional de Sana Distancia" del 23 de 
marzo al 19 de abril del 2020, con finalidad de proteger la salud y seguridad de los 
ciudadanos, en el intento de contener la progresión de la enfermedad y reforzar el 
sistema de salud pública. 

Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala 
internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a esta 
emergencia, toda vez que a pesar de las medidas oportunas y firmes 
implementadas por el Gobierno Federal, en coordinación con los gobiernos de las 
entidades federativas, se requiere tomar medidas oportunas a fin de mitigar la 
propagación del virus y su impacto en el sistema sanitario, en razón de que la 
situación sigue siendo seria, ya que el COVID-19 pone en riesgo la salud de la 
población en general, por su fácil propagación por contacto con personas infectadas 
por el virus o por tocar objetos o superficies que rodean a dichas personas y llevarse 
las manos a los ojos, nariz o boca. Lo que obliga maximizar los procesos para 

contener y retardar su propagación. 
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Que el día 31 de marzo del 2020, en la edición vespertina del Diario Oficial de la 
Federación, se publicó el Acuerdo emitido por el Secretario de Salud del Gobierno 
Federal, por el que se determina acciones extraordinarias en materia de salubridad 
general, para todo el territorio nacional, con el propósito de prevenir, controlar y 
combatir la existencia y transmisión del virus SARS-CoV2, COVID-19, declarada 
como emergencia de salud pública de importancia internacional por la Organización 
Mundial de la Salud, ordenando a los tres niveles de gobierno, los sectores social y 

privado la suspensión inmediata de todas las actividades a partir de esa fecha y 
hasta el 30 de abril del presente año; acuerdo que sería modificado mediante la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación del 21 de abril de ese mismo año. 

Que el Gobierno Federal anunció que la vigencia de declaración de emergencia y 
de la campaña de sana distancia culminaría el día 30 de mayo de 2020; sin 
embargo, se implementó por las autoridades federales de salud un sistema de 
evaluación por regiones a través de un semáforo para ir diagnosticando el avance 
del virus COVID-19 por entidad federativa. 

Que de conformidad con el semáforo epidemiológico emitido por la autoridad 
sanitaria federal, el Estado de Sinaloa se encuentra actualmente en color rojo, lo 
que significa que es la alerta máxima en cuanto a contagios y esparcimiento del 
virus COVID-19. 

Que atendiendo el carácter obligatorio que para toda la República Mexicana tienen los 
Acuerdos antes citados, y en congruencia de la serie de acciones que el Gobernador 
Constitucional del Estado de Sinaloa, viene realizando para prevenir la propagación 
del virus denominado virus SARS-CoV2, que genera la enfermedad COVID-19, y 
tomando en consideración que en mi carácter de Secretario de Salud del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, en los términos de lo establecido en los artículos 4, fracción IV, 13, 
apartado B, fracciones I, VI y VII, 134, fracción II, 402 y 403 de la Ley General de 
Salud; 6, fracción I del apartado B), 7 y 65 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa; 
y 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, el 
suscrito cuento con facultades para determinar todas las medidas que resulten 
necesarias para la protección de la población; quedando de manifiesto que la actual 
pandemia ocasionada por la propagación del virus denominado virus SARS-CoV2 
genera un amplio riesgo. 

Considerando además que los nuevos umbrales de riesgo establecidos por el 
Gobierno Federal el día 15 de julio del 2021 permiten mayor amplitud a las 
actividades socioeconómicas, atendiendo métodos de prevención estrictos y 
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Considerando además que los nuevos umbrales de riesgo establecidos por el 
Gobierno Federal el día 15 de julio del 2021 permiten mayor amplitud a las 
actividades socioeconómicas, atendiendo métodos de prevención estrictos y 
eficaces que inhiben la propagación y riesgo de contagio, tengo a bien expedir el 
siguiente: 

ACUERDO POR EL CUAL SE DICTAN MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA 
PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS DENOMINADO VIRUS SARS-COV2, 
QUE GENERA LA ENFERMEDAD COVID — 19, EN EL ESTADO DE SINALOA. 

ARTICULO PRIMERO. Para efectos del presente acuerdo serán considerados como 
actividades y servicios esenciales los señalados en el Acuerdo Federal de fecha 31 
de marzo del 2020, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la 
Federación de la misma fecha, así como los giros que se consideran necesarios 
para asegurar o posibilitar la continuidad y desarrollo de dichas actividades 

esenciales, siendo estos los siguientes: 

1. Agua 
•Purificación 
•Distribución 
•Tratamiento 
•Drenaje 
•Presas y similares 

2. Distribución y venta de energéticos 
•Distribución de energía eléctrica 
•Gas, gasolina, combustibles, ductos de combustible 
•Químicos 
•Manejo de residuos 

3. Alimentos y bebidas no alcohólicas 
•Mercados y abarrotes 
•Alimentos preparados (domicilio y para llevar) 
•Vitaminas, minerales y complementos alimenticios 
•Alimentos para mascotas 

4. Producción de alimentos 
•Agrícola y agroindustria 
•Ganadera y pecuaria. 
•Almacenamiento 
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•Hospitales y clínicas de salud en general 

•Laboratorios 
•Públicos y privados 
•Farmacias 

•Materiales y productos necesarios para la atención médica, dispositivos 
médicos y de equipos médicos. 
•Servicios veterinarios 
•Disposición de residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI) 

•Limpieza y sanitización de las unidades médicas 
•Saneamiento básico 

6. Seguridad 
•Seguridad Pública 
•Seguridad privada (servicio de Guardias) 
•Guarderías y estancias infantiles 
•Estancias 3ra edad y asilos de ancianos 
•Refugios y centros de atención a mujeres y niños y niñas víctimas de violencia 
•Centros de rehabilitación 

7. Comunicaciones 
•Telefonía convencional y celular 
•Internet 
•Telecomunicaciones y sus redes 
•Tecnologías de la información 
•Medios de información 
•Radiodifusión 
•Servicio de correo y mensajería 
•Servicios satelitales 
•Operación de las redes de gobierno 
•Servicio de dispersión de recursos para los programas sociales de gobierno 
•Transporte de pasajeros y carga (público y privado) 

8. Servicios financieros 
•Bancos 
•Seguros y fianzas 
•Sofom, prendarios y microcréditos (exclusivamente para apertura y pago de 
créditos, así como entrega de recursos monetarios). 
•Envíos de dinero 
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9. Productos de Limpieza 

•Aseo personal y del hogar, cuando el establecimiento está dedicado 100% a este 

giro. 

•Servicios de limpieza 

10. Servicios funerarios y de inhumación 

11. Transporte y logística 
•Carga 
•Mensajería y paquetería 
•Pasajeros 
•Aeropuertos, aviación y aeronáutica, así como talleres de servicios. 
•Puertos 
•Ferrocarriles 
•Mantenimiento de vehículos 

12. Servicios técnicos 
•Ferreterias, plomería y electricidad 
•Servicios de refrigeración (mantenimiento, venta y refacciones) 
•Cemento, Concreto y Acero, cuando el establecimiento está dedicado 100% a este 
giro 
•Minería 
•Servicio de mantenimiento para edificios, construcciones, equipamiento de plantas 
productivas, de infraestructura pública y de telecomunicación de instalaciones 
consideradas esenciales en operación 
•Tiendas prioritarias de alimentos, medicamentos, así como equipamiento de 
seguridad y protección general e industrial 
•Servicios esenciales a la comunidad urbana y agrícola (lavanderías, tortillerías, 
servicios de entrega a domicilio, productos y servicios para campos agrícolas, 
veterinarias, refacciones para maquinaria, tiendas de alimento para animales y 
ganado, entre otras). 

13. Supermercados, tiendas de conveniencia y tiendas de autoservicios. 

14. Instalaciones gubernamentales esenciales. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Las actividades y servicios esenciales y no esenciales, 
podrán desarrollarse en todo el territorio del Estado de Sinaloa, debiendo atender las 
siguientes prevenciones de seguridad e higiene: 
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I. En todos los casos, siempre se aplicarán las medidas de sana distancia, 
por lo cual las actividades esenciales que presten servicios al público 
deberán de reducir su aforo en espacios cerrados o al aire libre al 50% y las 
actividades no esenciales que presten servicios deberán de reducir su aforo 
en espacios cerrados o al aire libre al 30%. 

II. Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón 
y/o gel antibacterial alcoholizado al 70% o más. 

III. Las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria 
(cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo). 

IV. No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia). 

V. Tomar la temperatura con termómetro infrarrojo, antes del ingreso al 
inmueble, tanto a empleados como clientes. 

VI. No permitir el acceso a establecimientos esenciales y no esenciales a 
personas menores de doce años. 

VII. Tampoco podrá mantenerse trabajando a personal que presente signos o 
síntomas asociados al Coronavirus y definidos por la Secretaría de Salud, 
a saber: tos y/o fiebre y/o dolor de cabeza, que se acompaña de al menos uno 
de los siguientes: dolor o ardor de garganta, ojos rojos, dolores en músculos 
o articulaciones (malestar general). 

VIII. En todo tipo de comercios, disponer gel antibacterial en el acceso, así como 
en las áreas de cajas, atención a clientes, servicios sanitarios y oficinas. 

IX. Todo el personal que labora en los comercios deberá encontrarse protegido 
con cubrebocas y lentes de protección o careta. 

X. En caso de que el cliente no disponga de cubrebocas al ingreso, se le deberá 
otorgar al mismo por cuenta del comercio, empresa o institución o en su 
defecto negarle el acceso. 

De no acatarse las determinaciones del presente acuerdo, se procederá a instaurar el 
procedimiento administrativo de clausura de las instalaciones en donde realicen sus 
actividades loséstablecimientos esenciales o no esenciales antes mencionados, para 
lo cual se habilitan a todos los inspectores de COEPRIS del Estado de Sinaloa, así 
como a las autoridades de salud correspondientes a los municipios, según sea el caso; 
quienes podrán ser auxiliados por el personal de inspección adscritos a la Dirección 
de Protección Civil del Estado de Sinaloa, los de las Unidades de Protección Civil de 
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los municipios, así como de los agentes de las direcciones o Secretarías de Seguridad 
Pública de cada municipio y de los agentes adscritos a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO TERCERO. El uso correcto del cubrebocas es obligatorio en los espacios 
públicos de todo el territorio del Estado de Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su expedición y 
deberá publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en los sitios web 
oficiales del Gobierno del Estado de Sinaloa, habilitados para informar todo lo 
relacionado en relación con la presente emergencia sanitaria. 

SEGUNDO. Se solicita a los presidentes municipales de los 18 municipios del 
Estado de Sinaloa, a afecto de que den publicidad al presente acuerdo en las 
demarcaciones territoriales de cada uno de los municipios que presiden, debiendo 
publicarlo, asimismo, en las páginas web oficiales de los cada uno de los 
ayuntamientos. 

TERCERO. El presente acuerdo permanecerá vigente en tanto que subsista en el 
Estado de Sinaloa el semáforo de riesgo epidemiológico COVID-19 en color rojo, 
acorde a la metodología aprobada por los Consejeros que integran el Consejo 
Nacional de Salud. 

Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los 19 días del mes de julio del año 2021. 

EL SECRETARIO DE SALUD DEL GOBIE DEL ESTADO DE SINALOA 

1-4 

D 	rén Encin. 	orres. 



PRESIDENCIA MUNICIPAL 
Cosalá, Sinaloa. 	

i&2 i3851890 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
GibyLDA QUI1 GARCIA 
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AYUNTAMIENTOS 

CIUDADANA GRISELDA QUINTANA GARCIA, Presidente Municipal Constitucional de Cosalá, Sinaloa; a sus 
habitantes hace saber 
Que el Honorable Ayuntamiento de esta Municipalidad, por conducto de su Secretaria, ha tenidos bien comunicarme 
que en Sesión Ordinaria de Cabildo Número Catorce, celebrada en fecha dieciséis de Julio del año dos mil veintiuno. 
acordó expedir el siguiente. 

DECRETO MUNICIPAL NO. 38 
SE CONCEDE PENSIÓN POR RETIRO, AL CIUDADANO JUAN VALDEZ BURGOS, POIJCIA PRIMERO, 

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 
ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1*, ayo., 35 Fracción V, 14 Párrafo Primero. 
18 Párrafo Segundo de la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 110, 111 y 112 Párrafo 
Primero, Segundo y Tercero, Fracción III de la Constitución Politice del Estado de Sinaloa, artículos 1, 2, 3, 13, 15, 17, 
18, 25 Párrafo Primero, 27 Fracción 1, 43,44 Fracción I, 45 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 
artículos 38, 38 y 45 Párrafo Segundo de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y artículos 22, 23. 24 
Fracción I, 42, 43, 44 y 45 del Reglamento Interior del H Ayuntamiento Municipal de Cosalá, Sinaloa, artículo 120 del 
Reglamento de la Policia Preventiva y Tránsito Municipal de Cosalá, Sinaloa, se concede pensión por retiro al C. JUAN 
VALDEZ BURGOS. mismo que laboraba corno Policia Primero, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal de Cosalá, Sinaloa, por un monto igual al 100% del ingreso y demás prestaciones mensuales que 
actualmente percibe el trabajador. salario que asciende a la cantidad de $19.847 74 (Diecinueve Mil Ochocientos 
Cuarenta y Siete Pesos 74/100 M.N.), mensuales 

ARTICULO SEGUNDO. - La Pensión se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario de los 
trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral que el hoy Pensionado. 

TRANSITORIO 
ARTICULO ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa' 
Es dado en la S 	e Juntas del H Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa. a los dieciséis días del mes de Julio de dos mil 
veintiun 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
C. GRISE 	INTANA GARCIA 

SECREtARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 	 (..D•  z-?  
LIC. EMILIANO GARCIA FÉLIX 	 L 
Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Es dado en el Pal unicipal de Cosalá, Sinaloa; a los veintidós días del mes de Julio de dos mil veintiuno. 

SECREtARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
LIC. EMILIANO GARCIA FÉLIX 

jul.,  18 
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AYUNTAMIENTO 
CIUDADANA GRISELDA QUINTANA GARCIA, Presidente Municipal Constitucional de Cosalá. Sinaloa: a sus 
habitantes hace saber: 
Que el Honorable Ayuntamiento de esta Municipalidad, por conducto de su Secretaria, ha tenido a bien comunicarme 
que en sesión ordinaria de Cabildo celebrada en fecha dieciséis de Julio del año dos md veintiuno, acordó expedir el 
siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NO. 37 
SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ. A LA CIUDADANA ENRIQUETA PARRA LÓPEZ, PROMOTOR SOCIAL 

"A", ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 
ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 1°, 8vo., 35 Fracción V, 14 Párrafo Primero, 
16 Párrafo Segundo y demás relativos de la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 110, 
111 y 112 Párrafo Pnmero, Segundo y Tercero, Fracción III y demás relativos de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa; articulos 1, 2, 3, 13, 15. 17, 18, 25 Párrafo Primero, 27 Fracción I, 43.44 Fracción I.45, y demás relativos 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; Clausulas Trigésima Quinta, Trigésima Sexta, Cuadragésima 
Cuarta, Cuadragésima Sexta del Contrato Colectivo de Trabajo, reformada en respuesta y atención al Pliego Petitorio 
formulado por el C José Ramón Mercado García, Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa, reforma aprobada tanto por el pleno del Ayuntamiento en mención, así como el 
Tnbunal Municipal de Conciliación y Arbítrale del Municipio de Cosalá, Sinaloa. Cuadragésima Séptima, 
Quincuagésima y demás relativas del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servia° del Ayuntamiento 
de Cosalá, Sinaloa, articulos 22, 23, 24 Fracción 1, 43, 44 45 y demás relativos del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento Municipal de Cosalá, Sinaloa, se concede Pensión por Vejez a la C ENRIQUETA PARRA LÓPEZ. por 
un monto igual al 79% del sueldo y demás prestaciones que percibe como Promotor Social 'A', adscrita a la 
Dirección de Desarrollo Social y Humano del H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa, salan que asciende a la cantidad 
de 611231.12 (Once Mil Doscientos Treinta y Un Pesos 12/100 M.N.), mensuales. 
ARTICULO SEGUNDO.- La Pensión se incrementará en la misma proporción en que se inclemente el salario de los 
trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral que la hoy Pensionada. 

TRANSITORIO 
ARTICULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el dia siguiente al de su publicación en el Penódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa'. 
Es dado en la Salad Juntas del H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa, a los dieciséis días del mes de Julio de dos md 
veintiuno.  

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
C. GRISELDA QUINTANA GARCIA ) 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
LIC. EMILIANO GARCIA FÉLIX 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.  
Es dado en el Palacio Municipal de Cosatá, Sinaloa, a los veintidós chas del mes de Julio de dos md veintiuno.  

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
C. 9711SELDA QU 	 IA 

.£14)Uirld,491,  SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
LIC. EMILIANO GARCIA FÉLIX 

JUL.- 2e 

°RESIDENCIA MUNICIPAL 
Cosalá, Sinaloa. 

42- /38 V899 



DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICA< 

EL ROSARIO. SIN:. 
2018-2.1 
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H. AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Convocatoria Licitación Pública Estatal No. 005 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 155 de 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, El H. Ayuntamiento de el Rosano, a través de la Dirección de Obras 
Públicas, convoca a las personas físicas o morales que deseen participar en la presente Licitación Pública Estatal No.005, 
para la contratación de la obra pública, a base de precios unitarios y tiempo determinado, que se describe a conbnuadon, 
financiada con recursos del FONDO DE INFRAESTRUCURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES, RAMO 33, 
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES 2021, de conformidad con lo 
siguiente. 

No. de Concurso 
Costo de las 

Bases 
Fedia limite para 
Adquirir las Bases 

Visita al Lugar de la 
Obra 

lama de 
Acbradones 

Presentación y Apartara 
de Propuestas Técnicas 

DOPMRS-SE- 
034/2021 SIN COSTO 30-1111.10-2021 

06-AGOSTO-2021 
0900 notas 

06-AGOSTO-2021 
10130 horas 

U-AGOSTO-2021 
1000 horas 

Descripción general de la obra 
Fecha Prob. de 

Fall, 
Fecha Prob. de 

Inicio 
Demi:miga Fechad. 

(Días) 

CONSERUECK/N DEE SISTEMA DE SANEAMIENTO EN IA LOCALIDAD 
DE AGUA VERDE, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA 

17-AGOSTO-2021 
11110 horas 

18-AGOSTO-2021 31-OCTURE-2021 
I 75 dusl 

BASES Y ESPECIFICACIONES 
- 	Las Bases de la licitación estarán disponibles para los interesados, a partir de la fecha de publicación de la presente 

convocatona hasta la fecha límite señalada en el cuadro, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas de Rosano, 
sita en Ángel Flores sin. Col. Centro. Rosario, Sinaloa, en dias habites de 09 00 a 15.00 hoeas. los interesados en 
participar deberán de solicitar la documentación mediante un oficio  de intención, para mayor información favor de 
comunicarse teléfono (694) 95-2-64-44. 

La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones, se llevarán a cabo los días y horas antenormente señaladas 
(cuadro), la visita en el mismo lugar de la obra y la junta de aclaraciones en las oficinas de la Dirección de Obras 
Públicas de Rosano 
El acto de presentación y aperturas de propuestas técnicas, será el dia y hora anteriormente señalada (cuadro), en la 

sala de concursos de la Sala de Cabildos del H Ayuntamiento de El Rosano, seta en Calle Ángel Flores s/n, Col. 
Centro, Rosano, Sinaloa 

El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será Español 

La moneda en que deberá cotizarse y/o presentarse las proposiciones será Peso Mexicano 

Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las bases del concurso, asa como 
tampoco podrán ser negociadas las proposiciones presentadas por los licitantes. 

ANTICIPO. 
- 	Se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) a quien resulte ganador 

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 licitantes participantes, 
reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las Bases del concurso de esta Convocatoria, y 
garantice satisfactoriamente el cumplimento del contrato y la ejecución en tiempo 	 go, lp motivan 

A 	 
Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calda 	 due 	n necesidad de 
adquirir las Bases, registrando previamente su participadon y absteniéndose de 	 er forma en los 
mismos. 

Usa f35510? 
Rosano, Sinaloa, 28Jde Julio de 2021 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 
ING. PABLO OSUNA MORALES 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL N'. 002 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Polthca de los Estados Unidos Meccands, 155 de la Constrtución 
Politica del Estado de Soares, y demás disposiciones aplicables de la Ley de Obras Públicas y breaos relacionados con las mismas del 
Estado de Sinaloa. el Municipio de Guasave, a través de le Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de GU3SaVe. convoca a las 

personas Macas o morales que deseen participaren la presente Liotaoón Púbica Naoonal para la Obra de Construcoón de la obra púbica 
• base de precios unnanos y tiempo determinado, que se descnbe a continuación, Financiada con RECURSOS DEL FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL' 2021, de conformdad con lo sedienta 

N'. de Licitación 
Costo de 
las basas 

Fecha ilmile 
para Inscripción 
y adquirir bases 

Visita al lugar de le 
obra 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación y 
apertura de 
propuesta* 

Técnica* 

JUMAPAG/R33/34/2021 5 000 
02/AGO/2021 
13 00 horas 

03/AGO/2021 
09 00 horas 

04MG0/2021 
09 00 horas 

25/AGO/2021 
0900 horas 

Descripción General de le-rtbre Facha Prob. De 
Inicio 

Fecha de brininación Plazo de 
ejecución 

Costo de 
Referencia 

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULA, 
MUNICIPIO DE GUASAVE. ESTADO DE SINALOA. 

13/SEPI2021 31101C/2021 110 Olas 
naturales 

S 1'855.6/596 
IVA INCLUIDO 

- 
N'. de Licitación 

Cesto de 
las bases 

recha Mute 
para InecdpcIón 
y adquirir beses

Técnicas 

Visita al lugar de be 
obra 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación y 
apertura de 
propuestas 

JUMAPAGM33/40/2321 8 0 00 
02/A00/2CQ1 
13.00 horas 

03/AGO/2021 
10:00 horas 

04/AGO/2021 
10 00 horas 

25/AG0/2021 
11.00 horas 

Descripción General de la Obra -facha Prob. ir 
Inicio 

Fecha de terminación Plano d 
r  
e 

 recoce 
Costo da 

da Ra 
REHABLITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS Y 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD lA CASA MARCA, MUNICIPIO DE GUASAVE. 
SINALOA 

13/SEP/2021 31/01C/2021 110 días 
naturales  

S 7632.225 68 
IVA INCLUIDO 

N. de Ucltición 
-Costo 	de 
las beses 

-Feche 	límfle-  
para Inscripción 
y adquirir bases 

Visas ad lugar de la 
obra 

Junta 	de 
aclaraciones 

Presentación 	y 
de apertura 

rPécn

/AGO

iicasestils  

25/2 021 
13:00 horas JUMAPAGIR33/47/2021 ' 3 000 02/AGO/2021 

7300 horas 
03/AGO/2021 
1100 horas 

04/A00/2021 
11 00 horas 

Descripción General de le Obra Facha Prob. De 
Inicio 

Facha de lermlnación Plazo 	de 
ajecuclón 

Costo 	de 
Referencia 

RENABILITACION DE PLANTA POTASILIZADORA DE 5 LP$ 
EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS, MUNICIPIO DE 
GUASAVE. SINALOA. 

13/SEP/2021 31/DIC/2021 110 días 
naturales 

S 7960.450 98 
IVA INCLUIDO 

N. de Licitación 
Cosb 	de 
ir beses 

Fecha 	Ilmile 
para inscripción 
y adquirir bases 

Visita al lugar de le 
obra 

Junta 	de 
aclaraciones 

Presentación 	y 
apertura 	de 
propuestas 
Técnicas 

JUMAPAG/R33/41/2021 S O 00 02/AGO/2021 
13 00 henil 

03/AG0/2021 
12 00 noma 

04/AGO/2021 
12 00 horas 

25/AG0/2021 
15.00 horas 

Descripción General de la Obra Facha Prob. De 
Inicio 

Fecha de terminación Plazo 	de 
erraren 

Costo 	de 
Referencia 

REHAMLITAcION DE CARGAR° DE AGUAS NEGRAS DEL 
SISTEMA 	DE 	ALCANTARILLADO 	SANITARIO 	EN 	lA 
LOCALIDAD DE PALOS VERDES, MUNICIPIO DE GUASAVE. 
SINALOA 

134E110021 31/DIC12021 110 

- 

dre 
naturales 

8 3130,335 99 
IVA INCLUIDO 

N. de Licitación 
Coato 	de 
les bases 

Fecha —Si 
para ~bebo 
y adquirir basas 

yI
iii—Bi zer 	la 

Oltra 
da 

aelansimes 
Presentación 	y 
apertura 	de 
propuestas 
Técnicas 

JUMAPAGS233/33/2021 S 000 O:VAGO/2021 
13 00 horas 

05/AGO/2021 
09 00 horas 

06/AGO/2021 
09 00 horas 

26MGCV2021 
09 00 horas 

Descripción General de Le Obra Pecha Prob. De 
Inicio 

Fecha de terminación Plazo 	de 
ejecución 

Costo 	de 
Referencia 

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PALMITA, 
MUNICIPIO DE GUASAVE. SINALOA. 

13/SEP/2021 31/DIC/2021 110 Blas 
naturales 

S 1'871,414 13 
IVA INCLUIDO 

N'. de Licitación 
Costo 
las bases 

da Fecha 	límite 
para inscripción 

adquirir bases 

Visita al lugar de 
obra 

la Junta 	de 
aclaraciones 

Presentación 
apertura 	de 
propuestas y 

JUMAPAG/R33142/2021 $ 0 00 cooGoacei 05/AGO/2021 06/AGO/2021 26/AG0202 I 
13 00 horas 10 00 horas 10 00 horas 11 00 horas 
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MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL W. 002 
Descripción General de la Obra Fecha Prob. De 

Inicio 
Facha de terminación Plazo 	de 1 Cono 	u 

ejecución 	Referencia 

W7FLABILITACiON 	DE 	PLANTA POTABILIZADORA DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE 
GABRIEL LEWA SOLANO,MUNICIPIO DE GUASAVE. 
SINALOA 

135E130021 31/DiC/2021 110 Olas 	S Z939 105 72 

lit 
naturales 	IVA INCLUIDO 

N. de Licitación 
Costo 	de—facha 
las bases 

limita 
para inscripción 
y adquirir bases 

Visite al lugar de te 
obra 

Junta 	de 
aclaraciones 

Presentación 	y 
apertura 	de 
propuestas 
Técnicas 

JUMAPAG/R33/46/2021 5000    
021AG0/2021 
13 00 horas 

05/AGO/2021 
11 00 horas 

06/AS0/2021 
11 00 hoces 

26/AGO/2021 
13 00 horas 

Descripción General de la Obra Fecha Prob. De 
inicio 

Fecha de terminación Plazo 
ejecución 

Costo 
Referencia 	

de 

RENA&IITACION DE PLANTA POTAB LIJADORA DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 
CAMPO Se (CANAL ALTO), MUNICIP10 DE GUASAVE. 
SINALOA 

13/SEP/2021 31A)IC/2021 110 días 
natural** 

S Y193.156 09 
IVA INCLUIDO 

W. de Licitación 
C0992 	de 
las bases 

Fecha 	Ihnlie 
pera inscripción 
y adquirir bases 

Visita al lupia de la 
obra 

Junta 	de 
aclaraciones 

Presentación 	y 
apertura 	de 
propuestas 
Técnicas 

JUMAPAG/R33/45/2021 	_ $ 0 00 02/AGO/2021 
13.00 horas 

05/AGO/2021 
11 00 horas 

05/AGO/2021 
12 00 hora* 

MAGO/2021 
1500 horas 

Descripción Getter-áideV5bra Fecha Prob. 
Inicio 

Fecha de terminación Plazo 	de 
ejecución 

Codo 	de 
Referencia 

.,,,..,..,qq., 
"----- 31/01C2021 110dias 

naturales 
5 7172.825 36 
IVA INCLUIDO 

REWIBILITACION 	DE 	PLANA  7--PT:nABILiZADOIW- 
CONvENCONAL DE 70 LPS DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS. 
MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA 

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y obtención desde La publicanos+ de la presente consocalona y hasta el 
dla arriba mencionado. en las oficinas Técnicas de la Juma Municipal de Agua Potable y AlCantanilado de Guasave rotas en Canal diagonal 
entre Bulevar 20 de Nov y Canal Alto, Guasave. Sin , CP 81101 y al teléfono (01.687)871-14-20. de lunes a viernes. en el horario 900 

a 13 00 

Las vedas a los sitios de los trabajos y las juntas de aclaraciones, se llevarán a cabo el rifa y horas antenormente señaladas (cuadro). 
Partiendo de Técnica, de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave seas en Canal diagonal entre Bulevar 20 de 

Nov y Canal Alto, Guasave, Sin . CP 81101 
• El acto de presentación y apertura de propuestas técnicas-económicas. serán loe días y heme anteriormente señaladas (cuadro). en el 

Apisono 'Maria del Rosario Espnoza«. sita en Malecón Marta del Rosario Espineta. MuniciPre ea Golsave,  
• El doma en que deberán presentarse las proposiciones será Español 
• La moneda en que deberán cotizarse ylo presentarse las proposiciones será Peso Mexicano. 
• Por nngian motivo podrán ser negociadas nnguna de las condiciones contenidas en lea bases del concurso. asl como tampoco podrán 

ser negociadas las proposiciones presentadas por tos licitantes 
• El costo de referencia para la eiecuoón de los trabajos que amparan las presentes butacones se encuentran aMenormente señaladas 

(cuadro) 
• Se otorgará un anticipo del 50% (cincuenta por ciento) a Limen resulte ganador 
• El lo/tante está obligado a tener y edito el registro de contrabata ante la JUMAPAG yro Dirección de Obras %bacas del N 

Ayuntamiento de Guasave. Sin y demostrar la especialidad 
• Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de Iceación. ase como les propuestas presentadas por los licitantes. podrán ser 

negociadas. 
• El licitante tiene la obligación de estar al comente en el pago de sus impuestos y lo acreditara con la contri favorable del SAT y de las 

prestaciones sociales. 
• No podrán participar las personas que se encuentren en los prescntos de esta ley, 
• El licitante deberá comprobar la experiencia requerida anexando contratos de obra similares a los de esta licitación ya sea terminados o 

en ejecución. 
• El licitante deberá presentar una declaración de integridad. en la que manden°. bate protesta de decir verdad. que por si mismo o a 

gravé* de mien:pos.1bl persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores pirbbcos de la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Guasave induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del poca:mento. u otros 
aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás pencoante$ 

LOS INTERESADOS ACREDITARÁN ANTE LA DEPENDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA 
PRESENTE LICITACION Y OTORGARAN LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA SU VERIFICACION, PRESENTANDO AL 
MOMENTO DE REGISTRARSE ORIGINAL Y COPIA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

1 Solicitud por escnto señalando su interés en participar en el concurso fregado, la cual deberá estar formada pon el nteresado 
Mandestando en la misma, su domicilio para oir y recibir todo Epa de notificaciones y dOCumentos que se deriven de tos actos del 
procedimiento de contratación mismo domicilio que seriará para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que 
surtirán todos los electos legales mientras no se señale otro distinto 

2 Las personas flacas deberán presentar acta de nacimiento e cientitcacen Oficial 
3 Las personas morales 12999101199 del acta consinutva de la empresa y riNoddlcaciones en su caso, segun su naturaleza orldca Asl 

cono, poder notarial del apoderado o administrador de la empresa con las facultades legales 922,91129 para comprometerse y contratar en nombre y representación de la misma e identificación oficial 
4 En caso de asociaciones, adicionalmente a los requisaos eolicitadOs que deberán acreditar en forma individual. deberán presentar el convenio de asociación correspondiente, designando en el mismo, representante común y de la manera de como cumplirán sus 

obligaciones ante la JUMAPAG 
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MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL N. 002 
La experiencia y capacidad técnica deberá ser demostrada mediante contratos y curnailum del participante y del personal técnico a 
su servicio, relativos a la esecución de trabajos seriares a los criarlos en la presente licitación, tanto en monto como en trabajos 

6 Deberán presentar relación de maquinaria de su propiedad que se utilizará en la construcción de la obra, o ben, 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 la ejecución de estos trabajos 

7 Capital contable rianirno en base a los últimos estados financieros auditados, timados por contador pudro independiente con 
registro de la SHCP y por el apoderado o administrador de la empresa. debiendo anexar cope folostltre de la cédula profesional del 
auditor y el registro de este ante la SHCP el balance deberá de ser presentado en papelorio membretrita del auditor. o Den. 
presentar la última declaración fecal 

8 Declaración escrita firmada por la persona lisboa o el apoderado o adminrstrador de la empresa en la cual se manifieste bar protesta 
decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos señalados en el AA 72 est corno las que fueron sancionadas en los 
términos de los artículos 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mensas del Estado de Sinaloa 

9 Declaración escrita firmada por la persona (Pica o el apoderado o administrador de la empresa en la cual se manifieste baso 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, ;MS5 
11. Presentar documento que acredite que han cumplido con la capacitación de su personal ante la Secretaría de Trabajo y Previsión 

Social.> ante el Instituto de Capacitación de la Industria de La Construcción 
12 Estar inscrito en el padrón de contratistas de JUMAPAG y/o H Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa 
13 Recibo de mscripción 

REQUISITOS ADICIONALES.  
Los documentos que los interesados en participar deberán acompañar en sobre anexo a las propuestas que conforme a las bases 
presenten en el acto de presentación y aperturas de proposiciones, son las siguientes 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-1.- Original del escrito en el que señale domicilio y una dirección de correo electrónico en caso de contar 
COn ella para off y rece« lodo tipo de notrficacrones y documentos que deriven de los actos del prooadimento de licitación y. en su case. del 
contrato de obra pública, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún Las de carácter personal. las que surtirán Mece sus efod= 
legales mientras no señale otro distinto.  
DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.- Original del escnto mediante el cual declare bar protesta de decir verdad que no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 72 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del imitado de 
Sinaloa 

La falsedad en la manifestación a que se refiere esta fracción será sancionada en loa temimos de la ley de ~ata públicas y 'erraos 
relacionados con las mismas del estado de Sinaloa 
en caso de omisión en la entrega del escrito, o si de la información y documentación con que cuente la secretara de transparencia y 
rendición de cuentas del gobierno del estado de Sinaloa se desprende que personas flamas o morales pretenden evadir los efectos de la 
inhabetación, el H Ayuntamiento de Guasave, Sin se abstendrá de firmar el contrato correspondienle. 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.- copa lotostatea de constancia del registro federal de contnbuyentes (RFC). de registro patronal  ante el 
instituto mexicano del seguro social (IMSS). y de inscopern en el padrón de contratistas de JUMAPAG yfo Dirección de Obras Públicas 
del H Ayuntamiento de Guasave, Sr 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- Copa simple de la declaración fecal (declaración del ejercicio personas morales o fricas, del impuesto 
sobre la renta debidamente presentada al sistema de administración tributaria) o balance general arriado del licitante (debidamente 
dictaminado, por un contador publico. conforme a las normas y procedimientos de atraerla. anexando Cepa de su Cédula Profesional) 
correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se maride Sus estados franceses reprendes por la JUMAPAG. y 
documento de opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales olmedo por el sistema de administración tributan (SAT), cribo documento 
deberá ser con lecha vigente 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.- Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con forografri, tratándose de personas 
físicas yen el caso de personas morales de la persona que firme la propos-1=5n, 
DOCUMENTO ADICIONAL DA41.- Original del escrito mediante el cual el representante legal de la persona moral manifieste que cuenta 
con facultades sustentes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos y anexo siguientes 
a 

	

	De la persona moral clave del registro federal de conlnbuyentes. denominación o razón social, derinpción del objeto soceil de la 
empresa, relación dele' nombres de los accionistas, número y fecha de los testimonios de las escrituras públicas o pelase en las 
que conste el acta constitutiva y. en su caso, sus reformas o medre-aciones. meriendo nombre, número y circunscripción del 
notario corredor o fedatano publico ante quien se hayan otorgado, asimismo, los datos de inscripción en el registro público de 
comercio, en el caso de personas morales constituidas en territorio y conforme a las leyes de los estados unidos mexicanos.  
Del representante nombre del apoderado, numero y lecha de 10111 inettUrnentOli notariales de tel que se desprendan las facultades 
para suscribir la proposición, señalando nombre, número y cercunscnpoOn del notario, corredor o fedatano público ante quien se 
hayan otorgado. y 
Cope simple de ambas caras de la identificación oficial vigente con folografla del representante legal que otorga el poder y de 

quien lo recibe. 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Original del riente que contenga la declaración de integndad, mediante la cual los Incitantes manifiesten 
de que por sl mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del 
JUMAPAG, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los clemri participantes fracción XXXII del articulo 45 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con Las Mismas del Estado de Sinaloa 
DOCUMENTO ADICIONAL DA4.- Original de; escrito donde manifieste bajo pretera de decir verdad que es de nacionalidad Mexicana, 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-0.- Manifestación escrito del lidiante en la que indique tener o no alguna Certnicaoón relacionada Mi el 
objeto de la obra a contratar, en melena de calidad. seguridad e medro embeente. *molida conforme a la ley federal sobre metrologia y 
normalización o su equivalente en el extranjero, anexando copa de 10(S) certificación(eri se deberá anexar copia del registro del padrón de 
contratistas del JUMAPAG yro Dirección de Obras Publicas del H Ayuntamiento de Guasave. Son 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-10 - En su caso original del convenio privado de agrupación de personas, flamas y/o morales, celebrado 
entre dos o más interesados para participar en la licitación, ratificadas las firmas ante notario, corredor o fedatano públrii 
Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proporción, deberán acreditar los requisitos señalad= en forma ricino:Mal 
tercer pila" del articulo 49 de la Ley de Obras Públicas y Servicio Relacionados con las Mema* del Estado de Usaba, adema* de 
incluir en el sobre que contenga su proposición el convenio privado prolocoriado ante notario. centro( o fedatano público a que se 
refieren los articulos 49. quinto pártalo. de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Memas del Estado de &naba, 
presentar su capacidad financiera, las personas !micas y/o morales integrantes de la agrupación en el acto de presentación y apertura de 
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CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL N•. 002 
proposiciones el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta, ocluyerxIo el convenio en el 
sobre que contenga la proposición 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- 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 organernos poblaos ylo prrrados para obtener 
información que le permita determinar la veracidad de la documentación presentada y situación que guarda ts empresa 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-12.- Escnto en papel membretado del licitante mediante el cual. bajo protesta de deur verdad. declare 
no encontrarse en alguno de los supuestos achatados en los aniculos 72. 101 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relactonados con las Mamas del Estado de Sinaloa 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-13.- El licitante, de oonforrndad con el articulo 32-O, del cedgo fiscal de la federación, deberá presentar 
un documento expedido por el S A T. (Sistema de Admeustración Tributanal, en el cual se emita opinen de aninphmiento de 
obligaciones fecales, en sentido posrlivo, o bien, generarlo a través de la aplomarán en linea. que para efecto le proporcione el S A T asl 
mismo deberá anexar opinión donde se encuentra al comente de sus pagos ante el IMSS e INFONAVIT 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-14.- Escnkr en papel membretado mediante el cual expresamente manifieste obligarse a mantener 
absoluta confolencialdad de toda la información y documentación relativa a los trabajos convocados, durante o después del concurso, asl 
como no hacer mal uso de esta 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-15.- Escrito en papel membretado mediante el cual manifieste quede resultar ganador. previo a ta firma 
del contrato, se compromete a mostrar a la convocante para su cotejo, el ongrnal de los documentos señalados en los numerales DA-5 y 
DA-6 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 
• Con fundamento en lo establecido en el articula 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del 

Estado da Sinaloe. la convocante adjudicara el contrato al licitante que, de entre los licitantes participantes, reúna las condiciones 
legales, técnicas y económicas revendas en las bases del concurso de esta licitación, y garantice satrsfactonamente el cumplimento 
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 aCklUirlf las bases. 
registrando previamente su participación y absteniéndose de intervenir en cualquier forma en los mismos 

GUASA VE. SINALOA A 28 DE JULIO DEL 2021 
GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE 

INO. ALEJANDRA 180N VALDES ARELLANO 
RÚBRICA 

L • a8 	 ,e&,• f3g512D 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 

ALMA TRINIDAD DUARTE LEAL 

DOMICILIO IGNORADO. 

En Exp. No.569/2020, Juicio de 

TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO 

JUDICIAL, seguido en su contra por JOSÉ 

ADÁN INZUNZA SÁNCHEZ, se le 

EMPLAZA para que, dentro del término de 

09 NUEVE DÍAS, contados a partir del 

décimo día realizada la última publicación, 

produzca su contestación a dicha demanda, 

quedan a disposición en la secretaría de este 

Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Jul. 16 de 2021. 

SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS 

Adrián Pérez Ortiz 

JUL. 28-30 	 R. No. 1384441 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTOS DE EMPLAZAMIENTO 

IVÁN ARMANDO RODRÍGUEZ 

MARTÍNEZ. 

Que en el Expediente número 746/2019, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido en su contra por 

BANCO SANTANDER MÉXICO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 

DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, se 

ordenó EMPLAZÁRSELE a Juicio por medio 

de la publicación de edictos, para que dentro 

del término de SIETE DÍAS, para que  

produzca contestación a la demanda entablada 

en su contra, previniéndosele para que en su 

primer escrito señale domicilio en esta Ciudad 

para recibir notificaciones en la inteligencia de 

que dicha notificación que surtirá sus efectos 

a partir del décimo día de hecha la última 

publicación y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jul. 01 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

JUL. 28-30 	 R.No.10323508 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

FIDEL QUINTERO LÓPEZ y MARÍA DEL 

REFUGIO ALBA DELGADO. 

Que en el Expediente número 1492/ 

2019, relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL 

por la PRESCRIPCIÓN POSITIVA, 

promovido ante este Juzgado por la C. LUZ 

MARÍA MILLÁN VERDUZCO, por su 

propio derecho, en contra de los CC. FIDEL 

QUINTERO LÓPEZ y MARÍA DEL 

REFUGIO ALBA DELGADO, se ordenó 

Emplazarlos a Juicio, para que dentro del 

término de (9) NUEVE DÍAS comparezcan 

a este Juzgado, en el domicilio ubicado en: 

Avenida Lázaro Cárdenas número 891 Sur, 

Palacio de Justicia Edificio «B», Primer Piso, 

Unidad Administrativa, de esta Ciudad, a 

producir contestación y a oponer excepciones, 

previniéndoseles para que en su primer escrito 
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señale 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 a partir del 

décimo día de hecha la última publicación del 

edicto y la entrega. 

En la inteligencia de que las respectivas 

copias de traslados debidamente selladas y 

cotejadas, se encuentran a disposición de la 

parte demandada en este Juzgado. 

NOTIFÍQUESE.- Así lo acordó y firmó 

la C. Jueza Quinta de Primera Instancia del 

Ramo Civil, Licenciada IVONNE SALAZAR 

ESPINOSA, por ante la Secretaria Segunda 

de Acuerdos Licenciada YARELI MEZA 

PAYAN, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 14 de 2021. 

C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Yareli Meza Payan. 

JUL. 28-30 	 R.No.10323463 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

MARGARITA DURÁN LOZOYA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 88/2021, 

relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL, 

promovido por DIANA ISABEL TORRES 

ARBALLO, en contra de MARGARITA 

DURÁN LOZOYA, 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 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., Jun. 22 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya. 

JUL. 28-30 	 R.No.10323529 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

LEONEL CAZARES CRUZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 1050/ 

2019, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por BANCO 

MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 

ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BANORTE, en contra de LEONEL 

CAZARES CRUZ, se ordenó Emplazársele 

a Juicio, para que dentro del término de (07) 

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 hará 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., Jun. 23 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Merli Yasmín Aldana Amaya. 

JUL. 28-30 	 R.No.10323401 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CONCORDIA 

EDICTO 

C. HUMBERTO PERAZAACOSTA. 

Con fundamento en lo preceptuado por 

el artículo 536 y 543 del Código Familiar 

Vigente en el Estado, se le informa que con 

fecha 05 cinco de julio de 2021, dos mil 

veintiuno, se nombró como su Depositario 

Judicial a la C. BRENDA YUKARI 

VIZCARRA QUEZADA, de igual manera se 

cita al C. HUMBERTO PERAZA ACOSTA, 

por medio de edictos que habrán de publicarse 

en un término de 2 dos meses con intervalos 

de 15 quince días, señalándose para que se 

presente en un término de 03 tres meses 

contados a partir de hecha la última publicación, 

apercibido que si cumplido dicho plazo de 

llamamiento no compareciera por si, ni por 

apoderado legitimo, ni por medio de tutor o de 

pariente que pueda representarlo este Juzgador 

estará en aptitud de nombrar persona que lo 

represente y hacer la declaración de ausencia, 

correspondiente en el Expediente 155/2021, 

promovido ante este Tribunal por la C. 

BRENDA YUKARI VIZCARRA 

QUEZADA. 

Concordia, Sin., Jul. 13 de 2021.  

LA C. ACTUARIO EN FUNCIONES DE 

SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Edna Leticia Peraza Camacito 

JUL. 28 AGO. 11-25 SEPT. 8 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

C. EDUARDO GOPAR RODRIGUEZ. 

Con fundamento en el artículo 119 del 

Código de Procedimientos Civiles, se le notifica 

la SENTENCIA DEFINITIVA dictada con 

fecha 17 diecisiete de Noviembre del año 2017 

dos mil diecisiete, en el expediente número 826/ 

2016 relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL 

promovido por LUIS CANDELARIO 

SEVILLA De SOTO en contra de 

EDUARDO GOPAR RODRIGUEZ Y 

OTRO, que en sus puntos resolutivos dice: 

«Mazatlán, Sinaloa., a 17 diecisiete de 

Noviembre del 2017 dos mil diecisiete...-

PRIMERO.- Ha procedido la vía Ordinaria 

Civil. SEGUNDO.- La parte actora LUIS 

CANDELARIO SEVILLA SOTO probó su 

acción de PRESCRIPCIÓN POSITIVA 

ejercitada en contra de. La parte demandada 

EDUARDO GOPAR RODRÍGUEZ no se 

excepcionó. TERCERO.- Se declara que la 

PRESCRIPCIÓN POSITIVA se consumó a 

favor de LUIS CANDELARIO SEVILLA 

SOTO y que por ende, ha adquirido la 

propiedad del inmueble ubicado en Calle 

Alfonso Tirado número 1010, de la Colonia 

Juárez, de esta ciudad, cuartel 15, manzana 

66, con una superficie de 78.75 metros 

cuadrados y con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE: 17.50 metros, con 

lote 4-Bis; AL SUR: 17.50 metros, con lote 3; 

AL ORIENTE: 4.50 metros, con lote 15; y AL 

PONIENTE: 4.50 metros, con Calle Alfonso 
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Tirado; mismo que se encuentra registrado a 

nombre del demandado bajo la inscripción 

número 169, tomo 363, sección I, de fecha 4 

cuatro de diciembre de 1987 mil novecientos 

ochenta y siete. CUARTO.- Se declara que 

esta sentencia hace las veces de título de 

propiedad a favor del actor, por lo que 

corresponde al inmueble a que se refiere el 

punto resolutivo anterior y se ordena inscribirla 

en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de esta ciudad, una vez que cause 

ejecutoria la misma. QUINTO.- Se ordena a 

la Oficial del Registro Público de la Propiedad 

de esta ciudad, correr la nota correspondiente 

a la adquisición por prescripción en la 

inscripción número 169, tomo 363, sección I, 

de fecha 4 cuatro de diciembre de 1987 mil 

novecientos ochenta y siete. SEXTO.- No ha 

lugar a imponer condena alguna por 

concepto de gastos y costas. NOTIFIQUESE 

PERSONALMENTE a la parte actora, por 

conducto del Actuario que designe la 

Coordinación de Actuarios de los Juzgados de 

Primera Instancia Civiles y Familiares, de este 

Distrito Judicial, ordenándose remitir el 

instructivo correspondiente para su 

cumplimentación; y al demandado, por medio 

de edictos que se publicarán por dos veces 

consecutivas en el diario «NOROESTE», 30 

Periódico Oficial «EL ESTADO DE 

SINALOA» y en los estrados de la Secretaría 

del H. Ayuntamiento de esta Ciudad. Así lo 

resolvió y firma la Ciudadana Licenciada 

MARÍA SARA VELÁZQUEZ AYALA, Juez 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil 

de este Distrito Judicial, por ante la Licenciada 

RAQUEL BASTIDAS GARATE, Secretaria 

Segunda que actúa y da fe. Firmados.- Dos 

firmas ilegibles.- Rúbricas».- 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jun. 23 de 2021. 

C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Raquel Basadas Carate. 

JUL. 28-30 	 R. No. 1035409 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho a oponerse en Juicio de 

TRAMITACIÓN 	ESPECIAL 

RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 

NACIMIENTO, promovido por: GLORIA 

LUCIA TRAPERO VALENZUELA, en 

contra de: Oficial del Registro Civil Número 

01 de Culiacán, Sinaloa, para efecto de que se 

corrija el acta de nacimiento número 103, libro 

01, foja 98-99; en Exp. No. 397/2021 quienes 

tendrán derecho a intervenir en el negocio, 

cualquiera que sea el estado del mismo 

mientras do exista sentencia ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Jul. 06 de 2021. 

SECRETARIO TERCERO DE 

ACUERDOS. 

Adrian Pérez Ortiz 

JUL. 28 	 R.No.10323536 

JUEZ TERCERO 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 

MODIFICACION DE ACTA DE 

NACIMIENTO levantada por el OFICIAL 09 

DEL REGISTRO CIVIL DE MAZATLAN, 

SINALOA, promovido por MARIA DEL 
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ROSARIO ESPINOZA RODRIGUEZ, a fin 

de que se asiente el nombre de los padres de 

la promovente en el acta de nacimiento número 

00919, siendo el nombre del padre 

FRANCISCO ESPINOZA RODRIGUEZ y 

nombre de la madre PASTORA 

RODRIGUEZ MELLADO, radicado bajo el 

Expediente número 1526/2021 quienes tendrán 

derecho a intervenir en el negocio, cualquiera 

que sea el estado del mismo mientras no exista 

sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jun. 17 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 

Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUL. 28 	 R. No. 1035616 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese quienes créanse con 

derecho a oponerse a Juicio de 

TRAMITACIÓN ESPECIAL, 

RECTIFICACIÓN DE UN ACTA, número 

00542, levantada el día 14 catorce de Mayo 

de 1973 mil novecientos sesenta y tres, para 

efecto de que se asiente correctamente su 

nombre conecto que lo es el de MARTHA 

EVA CÁRDENAS CORONADO, y no el que 

aparece en la Acta de Nacimiento del 

anteriormente mencionado como 

incorrectamente el de MARTHA EVA 

CORONADO; presentarse a oponerse en 

cualquier estado del Juicio, antes de que exista 

Sentencia Ejecutoriada, Expediente número 

310/2021. 

Escuinapa, Sin., Jun. 02 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 

C. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

JUL. 28 	 R.No. 10058140 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

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 362/2018-

2, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por VARNIA Y 

AGREGADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA 

DE CAPITAL VARIABLE, en contra de 

GREGORIO ERNESTO ZAPIÉN DÍAZ, el 

C. Juez ordenó sacar a REMATE en SEXTA 

ALMONEDA el siguiente bien inmueble: 

Finca urbana, ubicada en Calle Lázaro 

Cárdenas sin número esquina con Avenida 

Constitución Ejido Plan de Guadalupe, Ahorne, 

Sinaloa, lote 4, manzana 18, con clave catastral 

MS-003-064-001-001-025, propiedad de 

GREGORIO ERNESTO ZAPIÉN DÍAZ, 

Inscripción 110, libro 1045 de la Sección 

Primera del Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio de esta ciudad, con las 

siguientes medidas y colindancias, AL 

NORESTE: mide 49.88 metros colinda con 

solar 3; AL SURESTE: mide 50.18 metros 

colinda con Calle Lázaro Cárdenas; AL 

SUROESTE: mide 50.36 metros colinda con 

Avenida Constitución; y AL NOROESTE: 

mide 50.41 metros colinAg con solar 5; con un 



miércoles 28 de julio de 2021 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 23 

total de superficie de 2520.54 M2. 

Esta SEXTA ALMONEDA tendrá 

verificativo en el local de este Juzgado a las 

16:00 DIECISÉIS HORAS DEL DÍA 12 

DOCE DE AGOSTO DE 2021 DOS MIL 

VEINTIUNO, convocándose a postores, 

siendo postura legal para el inmueble de 

referencia la cantidad de $426,727.44 

(CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL 

SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 44/ 

100 MONEDA NACIONAL), importe que se 

conforma de la rebaja del diez por ciento de la 

tasación de la quinta almoneda. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Ahorne, Sin., Jul. 6 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Alfredo Isabel Moreno Osuna. 

JUL. 28 	 R.No.10323497 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 

SINALOA. 

EDICTO 

CELIDA BEATRIZ PÉREZ 

ARMENTA promueve declaración de 

ausencia de JESÚS IVAN GUERRA 

OCHOA, citando al presunto ausente 

presentarse en un término de tres meses 

contados a partir de fecha de última 

publicación. Artículos 533 del Código Familiar 

Vigente en el Estado. Exp. No. 2225/2015. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 07 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 

JUN. 30 JUL. 14-28 

EDICTO: 47/2021 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 

CONCORDIA, SINALOA 

EDICTO 

Con fundamento en los artículos 543 y 

544 del Código Familiar para el Estado de 

Sinaloa, en las Diligencias en la Vía Judicial 

no Contenciosa derivada del expediente 

número 61/2019, promovido ante este Juzgado 

por ALICIA PINA NORIEGA, se dictó 

resolución con puntos resolutivos siguientes: 

PRIMERO.- Se declara formalmente LA 

AUSENCIA DEL SEÑOR DAVID 

SALAZAR LIZÁRRAGA, con todas sus 

consecuencias legales. SEGUNDO.- Queda 

subsistente el cargo de Depositaria Judicial y 

Representante del ausente DAVID 

SALAZAR LIZÁRRAGA conferido a su 

cónyuge, la Ciudadana ALICIA PIÑA 

NORIEGA, 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 Ciudadana ALICIA PIÑA NORIEGA 

para que rinda cuentas con respecto de los 

bienes y derechos del ausente si los hubiere y 

que por supuesto le hayan sido entregados, esto 

a partir de la fecha en que le fue conferido el 

cargo de representante, de conformidad con 

el numeral 551 del Código Sustantivo Familiar 

en el Estado. CUARTO.- Una vez que cause 

ejecutoria la presente resolución, se 

INTERRUMPE LA SOCIEDAD 

CONYUGAL, régimen adoptado por el 

ausente DAVID SALAZAR LIZÁRRAGA 

y su cónyuge la Ciudadana ALICIA PIÑA 

NORIEGA, al celebrar su matrimonio, al menos 

de que se hubieren celebrado capitulaciones 

matrimoniales y en la misma se hubiese 

estipulado que continuarían los efectos de 
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estipulado que continuarían los efectos de 

dicho régimen matrimonial, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en lo establecido 

el articulo s 554 del Código Familiar Vigente 

en el Estado. QUINTO.- Publíquese la 

presente resolución por tres veces en los 

periódicos Oficial El Estado de Sinaloa y EL 

Noroeste que se editan en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa yen la ciudad de Mazatlán, 

Sinaloa respectivamente, con intervalo de 15 

quince días, publicaciones que se repetirán cada 

año, hasta que se declare la PRESUNCIÓN 

DE MUERTE del declarado ausente DAVID 

SALAZAR LIZÁRRAGA, de conformidad a 

lo dispuesto en el precepto 544 de Código 

Familiar Vigente en el Estado. 

Concordia, Sin., Jun. 16 de 2021. 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lie Sandra Yaneth Brito Díaz 

JUN. 30 JUL. 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 está tramitando 

la Regularización de un Terreno de Agostadero 

ubicado en Sindicatura de Alista Residenciales 

km 1.2 hacia Oriente, Navolato, Sinaloa, 

promovido por la C. CLAUDIA ELIZABETH 

VELAZQUEZ BASTIDAS. 

Datos del predio: lote de terreno ubicado 

en la Sindicatura de Alista Residenciales km 

1.2 hacia Oriente, Navolato, Sinaloa, con una  

superficie de 3,840.00 m2, que cito a 

continuación: AL NORTE: mide 80.00 mts. 

colinda con Carlos Enrique Velazquez B. AL 

SUR: mide 80.00 mts. colinda Calle sin nombre. 

AL ORIENTE: mide 48.00 mts. colinda con 

lote baldío. AL PONIENTE: mide 48.00 mts. 

colinda con Calle sin nombre. 

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. 

Culiacán, Sin., Jul. 19 de 2021. 

Lic. Manuel luzcan meza 

NOTARIO PÚBLICO No. 149 

JUL. 28 	 R. No. 1384460 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO. SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
ALMA KARINA SÁNCHEZ BASTIDAS 

promueve presunción de muerte de JOSÉ 
PLUTARCO TAMAYO MACHADO, citando al 
presunto muerto presentarse en un término de tres 
meses contados a partir de fecha de última 
publicación. Artículos 518 y 534 del Código Familiar 
Vigente en el Estado. Exp. No. 505/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 02 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic Edda Judith Zamudio VillarreaL 
JUL. 30 AGO. 12-27 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

oponerse solicitud hecha por JOSÉ CARLOS 
MANJARREZ OSUNA, que viene promoviendo 
diligencias de INFORMACIÓN AD-PERPETUAM, 
en la vía de Jurisdicción Voluntaria, con el objeto 
de acreditar la posesión de un predio Urbano con 
una superficie total de 183 metros cuadrados y de 
construcción 53.10 metros cuadrados, ubicado en 
el barrio San Miguel de este Municipio de San 
Ignacio, Sinaloa, el cual tiene las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: 12 20 metros lineales, y 
colinda con Arroyo, AL SUR: 12 metros lineales y 
colinda con propiedad de Pedro Higinio García; AL 
ESTE 15 metros lineales, y colinda con propiedad 
de Pedro Higinio García, AL OESTE 15 metros 
lineales y colinda con Propiedad de Guadalupe 
Reyes. 

Planos encuéntrase expuestos en Estrados 
de este Juzgado.- Expediente Número: 60/2021 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sinaloa, Jun. 29 de 2021 
LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Elva Hortencia Vega Bastidas 

JUL. 30 AGO 9-19 	 R. No. 1384728 

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 17 
diecisiete de marzo del ario 2021, dictado en 
el expediente número 188/2021, relativo a las 
diligencias de INFORMACIÓN AD-PERPETUAM, 
promovida ante este juzgado en la Vía de 
Jurisdicción Voluntaria, se hace del conocimiento 
de los interesados y a quienes se crean con derecho 
a oponerse que la C. ZAIRA PATRICIA BARRAZA 
ULLOA, promueva diligencias de INFORMACIÓN 
AD-PERPETUAM, con el objeto de acreditar la 
posesión del siguiente bien inmueble: 

Finca urbana ubicado en calle 16 de 
septiembre, esquina con calle Amado Nervo, de la 
colonia Margarita Maza de Juárez, de Villa Unión, 
de esta ciudad, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 16.10 metros colindando 
con calle 16 de septiembre; AL SUR: 20.71 metros 
colindando con lote 08 propiedad de RAMÓN 
ROBLES; AL PONIENTE: 15.66 metros con calle 
Amado Nervo; y AL ORIENTE: 20.30 metros con 
propiedad de MARÍA ELOIZAGALVÁN; con una 
superficie de terreno de 318.00 metros cuadrados, 
con clave catastral número 011-090-001-057-009-
001-8. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 06 de 2021. 

LAC. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Alma Lidia Barraza Amarillas 

JUL. 30 AGO 9-19 	 R. No. 1035151 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE 

Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de El Fuerte, Sinaloa 

EDICTO 
Convocase quienes créanse derecho a Juicio 

Sucesorio INTESTAMENTARIO a bienes el 
finado a bienes del finado JUAN IGNACIO 
ARMENTA LUGO, presentarse deducirlos y 
justificarlo este Juzgado, expediente 296/2021, 
término improrrogable TREINTA DÍAS hábiles a 
partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Jul. 06 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10323221 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE 

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 finados RAFAEL SOTO 
FÉLIXYREFUGIOSOTOÁLVAREZY/OREFUGIO 
SOTO, presentarse deducirlos y justificarlo este 
Juzgado, expediente 190/2021, término 
improrrogable TREINTA DÍAS hábiles a partir 
hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Jun. 28 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cáz,ares Zepeda 

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10057113 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE 

EDICTO 
Convocase quienes créanse derecho a 

Juicio Sucesorio INTESTAMENTARIO a bienes el 
finado a bienes los de cujus RAMÓN SOTO LEYVA 
Y MARÍAJESÚS GARCÍANOLASCO, presentarse 
deducirlos y justificarlo este Juzgado, expediente 
321/2021, término improrrogable TREINTA DÍAS 
hábiles a partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Jul. 7 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10057142 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JUAN ROJAS ROSAS Y/0 JUAN 

ROJAS, expediente 566/2021, ténnino improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 01 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10323228 

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 MARÍADOLORES LUQUEARMENTA, 
expediente 474/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 02 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10323220 

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 JAIME ROJO DÍAZ DE LEÓN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, expediente 147/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 31 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA: 
Evelia Osuna Parente. 

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10323294 

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 PANTALEÓN RODRÍGUEZ 
ZAMORANO presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado expediente 185/2021, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 30 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO 
Rosario Manuel López Velarde. 

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 805422 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 
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derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA ALBA 
GÁLVEZ LÓPEZ, expediente 582/2020, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 15 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUL. 30 AGO 9 	 R.No.201041 

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 FERMÍlif 
MARISCAL ESPINOZA Y/0 FERMÍ4 
MARISCAL, expediente 1047/2021, térmita 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 07 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10323291 

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 AGUSTIN 
LEVA, expediente 1146/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 07 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10323249 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de PEDRO MIGUEL SOTELO PAREDES, 
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 554/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 29 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes Camacho. 

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 201040 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDEL DISTRI1D JUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ BUENO MICHEL Y/0 JOSÉ DEL 
PILAR BUENO MICHEL, 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 570/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 30 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes Camacho. 

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10323326 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, MEXICO LÁZARO 
CARDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de FRANCISCA COTA SÁNCHEZ Y 
RAMIRO RODRÍGUEZ MERCADO, deducir y 
justificar sus derechos! hereditarios en este juzgado 
dentro termino de TREINTA DIAS, contados a partir 
de hecha la última publicación del edicto, expediente 
164/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 26 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 

Moreno. 

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10323327 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO. LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTAALTA. 

EDICTO 
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Convóquese quienes se crean con derecho 
al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de SALVADOR GONZALEZ CONTRERAS 
Y MARÍA EMILIA COTA VALDEZ, 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 
210/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 08 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arregssín 
Moreno. 

JUL. 30 AGO 9 	 R.No.201054 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITOJUDICIAL DE MOCORITO, 
SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RAMONA LÓPEZ ALARCON y/o 
RAMONA LOPEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 131/2021. Término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Jul. 01 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Dorsají López Gerardo. 

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10323250 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA 

EDICTO 
Auto 21 junio 2021, expediente 215/2021, 

juicio SUCESORIOINTESTAMENTARIO, abienes 
MARIO RENE BETANCOURT LÓPEZ, falleció 25 
abril 2021, promovido ALMA VERÓNICA 
CAMACHOCAMACHO,NITZSCHIAZITLLALI 
BETANCOURT CAMACHO 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., Jul. 07 de 2021. 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA. 

Licenciado Manuel Alejandro Pineda González. 
JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10323278 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA 

EDICTO 
Auto 15 febrero 2021, expediente 42/2021, 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, a bienes 
JOSÉ FELIPE MARTÍNEZ ROMÁN, falleció 25 
enero 2017, promovido ESPERANZA PIMIENTA 
11•ÍZUNZAYJOSÉFELIPEMARTÍNEZPIMIENTA, 
()llenó convocar quienes créanse derechos 
hereditarios presentarse deducirlos, justificarlos y 
hacernombrainiento albacea  término improrrogable 

30 días hábiles contados partir hecha última 
ublicación este edicto. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Jul. 08 de 2021. 

ÉCREFARIA SEGUNDA DEL JUZGADO 
`14.41XTO DE PRIMERA INSTANCIA 
Licenciada Maricruz Camacho Romo 

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10323260 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE BADIRAGUATO 

EDICTO 
Convóquense a quienes créanse con 

derecho a oponerse a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a Bienes de los finados 
GABRIEL SOTO VALENZUELA Y JULIA 
CARRILLO PALAFOX, quien el primero falleció el 
dia 01 primero de febrero de 2007 dos mil siete, en la 
ciudad de los Mochis, Sinaloa, y la segunda falleció 
el día 16 dieciséis de diciembre de 2017 dos mil 
diecisiete, ambos en la ciudad de Los Mochis, 
Sinaloa, promovido ante este Juzgado, interesados 
presentarse a deducir y justificar los derechos a la 
herencia dentro del término de treinta días 
improrrogables contados a partir de la última 
publicación del edicto. Expediente No. 37/2021. 
Artículos 488 y 493 del Código de Procedimientos 
Familiares. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Jul. 05 de 2021. 

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

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10323229 

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

EDICTO 
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Convóquese a quienes créanse con derecho 
INTESTAMENTARIO a bienes de la finada 
MÓNICA GARCÍA HERNÁNDEZ, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
96/2021. 

Culiacán, Sin., Feb. 03 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO. 

Luis Manuel Annenta Común 
JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10323207 

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 HÉCTOR 
ENRIQUE MATURIN MANJARREZ, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
556/2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 08 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10323265 

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 WILFRIDO 
MEZA LÓPEZ, deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 731/2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 18 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10323314 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de el de cujus 
JORGE LUIS LÓPEZ 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 633/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 28 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10323201 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes MA. LILIA PÉREZ 
ANGULOY/OLILIAPÉREZANGULOY/OMARÍA 
LILIA PÉREZ Y/0 LILIA PÉREZ DE JACOBSON 
Y/0 LILIA PÉREZ DE JACOBSON, a partir de la 
última publicación del edicto del expediente número 
665/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 01 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio 1411arreaL 
JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10323202 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes FELIX ORTIZ 
REYESY/OFELIXORTIZYANGELINABELTRAN 
Y/OANGELINABELTRAN DE ORTIZ a partir de la 
última publicación del edicto del expediente número 
534/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 28 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal. 
JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10323271 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de OTONIEL 
ANGULO PINEDA a partir de la última publicación 
del edicto del expediente número 2634/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 02 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal. 
JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10323274 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRTIDJUDICIAL 
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DE CULIACÁN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes al finado MARTHA 
DEL ROSARIO CAÑEDO CASTRO Y JORGE 
REYES ZAMORA GARCÍA, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, expediente número 335/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 21 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo 

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 1384754 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL 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 abienes de lafinada SABINA 
NAVEJAS GARCÍAY/O SABINANAVEJAS M., 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, expediente número 
724/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 10 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo 

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10323216 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los finados 
JAVIER ITURBE FÉLIX Y MARÍA FOCIA 
NAVARRETE VALENZUELAY/O MARÍAFOCIA 
NAVARRETE DE ITURBE, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, expediente número 324/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 19 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano M'Ojal? 

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10323296 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARTÍN 
ALEJANDRO LOYA CALDERÓN, quien falleció 
en Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, expediente número 854/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 02 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarda Arellano Murillo 

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10323337 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMIIIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
ANTONIO GUICHO FLORES Y/O ANTONIO 
GUICHOY/OANTONIOGÜICHOY/OANTONIO 
GelICHOFLORES,EULALIAGUADALUPEPAEZ 
FAJARDO Y/O GUADALUPE PÁEZ Y/O 
GUADALUPE PÁEZ FAJARDO Y/O 
GUADALUPE PAEZ DE GCJICHO, y de LAURA 
ELENA GUICHO PAEZ, 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 1401/ 
2010. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 05 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10163859 

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 ELEAZAR 
CHÁVEZ HAMPTON Y/0 ELEAZAR CHÁVEZ, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, expediente 737/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 12 de 2021. 
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SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno. 

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 1385117 

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 
ELISABET BERNAL DELGADO para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 787/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 21 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Candy Nallely Tirado Verdugo 

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10323499 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ LUIS 
GUTIERREZ HERNÁNDEZ, debiéndose presentar 
a deducir y justificarlos dentro del término de 30 
días a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 1110/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 16 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 1384462 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI)CODIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ELEAZAR 
CASTRO RESPARDO debiéndose presentar a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 días 
a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 920/2021. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 09 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Rosa Elma Guerrero Vargas 
JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10323286 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de FREDY 
ALBERTO FÉLIX CASTRO, debiéndose presentar 
a deducir y justificarlos dentro del término de 30 
días a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 1031/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 01 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10323270 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI)CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de GABINO 
ORDOÑEZ BELTRÁN U GAVINO ORDOÑEZ 
BELTRÁN O GABINO ORDOÑEZ debiéndose 
presentar a deducir y justificarlos dentro del término 
de 30 días a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 887/2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 02 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10323281 

JUZGADO QUINTODE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LAZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINV NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI)CODIGO POSTAL 80128, CULIACAN 
SINALOA 

EDICTO 
Convóquese a quienes se créancon derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 



viernes 30 de julio de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 9 

bienes de JESÚS FLORES FRAGOZO o JESÚS 
FLORES FRAGOSO, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 días 
al partir de la última publicación del edicto, 
expediente 904/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 07 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10323282 

JUZGADO MDCTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIALNAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 753/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: BEATRIZ 
GASTÉLUM ESCOBAR Y/O BEATRIZ 
GASTÉLUM VIUDA DE RUBIO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 
término improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jun. 30 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10323345 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITOJUDICIALNAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 709/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JUAN LÓPEZ 
ROMO Y/O JUAN LOPEZ R; presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 
término improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Oct. 27 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 1382990 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITOJUDICIALNAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 89/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JESÚS 
ALFONSO MUÑOZ URIARTE; 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., Jul. 07 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 1382991 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITOJUDICIALNAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 758/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: ANTONIO 
MORALES ZAVALA, 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., Jul. 02 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas. 
JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 1382989 

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

EDICTO 
Convocase a los interesados que se crean 

con derecho a la herencia delfinado TRINIDAD 
MOLINA VÁZQUEZ, radicado bajo el expediente 
número38/2021, 	 SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, presentarse a deducir y 
justificarderechos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la fecha últimapublicación del 
presente edicto. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Jun. 29 de 2021. 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS. 
Lic. Omar Armando Iñiguez Velázquez 

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10323255 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE COSALÁ 

EDICTO 
Convocase a los interesados que se crean 

con derecho a la herencia de los finadosGRISELDA 
LÓPEZ RUBIO también conocida con los nombres 
de GRISELDA YÁÑEZLÓPEZ y/o GRISILDA 
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LÓPEZ Y DE JUAN YÁÑEZ LÓPEZ, radicado 
bajo el expedientenúmero 36/2021, SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, presentarse a deducir y 
justificarderechos dentro del término de treinta días 
a partir de la fecha última publicacióndel presente 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Jul. 02 de 2021. 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS. 
Lic. Omar Armando Iñiguez Velázquez 

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10323237 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA 

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de ESPERANZA MOSQUEDA y/o ESPERANZA 
MOSQUEDA GARCÍA y/o ESPERANZA 
MOSQUEDA DE MENDOZA, quien falleció el día 
10 diez de noviembre del año 2012 dos mil doce, sin 
que hubiese otorgado disposición testamentaria 
alguna, para deducirlos y justificarlos ante éste 
juzgado, en un término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto; 
expediente número 137/2021, promovido por JUAN 
BERNARDO MENDOZA MOSQUEDA Y EVA 
MENDOZA MOSQUEDA. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., a 02 de julio del lulo 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Medina Valdez. 

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10323334 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE JUAN JOSÉ 
SANDOVAL REYNOZA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 398/2021 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 01 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10323288 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOABIENES DE HUMBERTO 
OSUNA HEREDIA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 347/2021 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 25 de 2021. 

SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS. 
Sergio Roel Cardenas Sanchez. 

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 1034996 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMOFAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto HECTOR JESUS GOMEZ y/o 
HECTOR GOMEZ ANDRADE, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 116/2021 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 25 de 2021 

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

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 1035144 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto GERARDO LAGUNA Y 
CASTILLO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 75/2021 
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., Jun. 25 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquin Sarabia. 

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 1034886 
• • 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos DORA TIRADO FLORES 
y/o DORA TIRADO DE TIRADO y ALBERTO 
TIRADO LIZARRAGA y/o ALBERTO TIRADO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 543/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 06 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10323284 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes la extinta SILVIA ALICIA SANTAMARIA 
LEWIS, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el expediente número 1867/2021 
en un término improrrogable de (30)TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 02 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10323287 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMOFAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase á quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto ALFREDO VELÁZQUEZ 
LIZÁRRAGA y/o ALFREDO VELÁZQUEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el expediente número 1752/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 10 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10323289 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO 

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse con derecho a 

la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienesde 
los De Cujus FRANCISCO AGUILAR 
VALENZUELAYMARIAINOCENCIALOPEZy/o 
MA. INOCENCIA LOPEZ y/o MA. 
INOCENCIALOPEZ DE AGUILAR y/o MARIA 
INOCENCIA LOPEZ DE AGUILAR y/ 
°INOCENCIA LOPEZ DE AGUILAR. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
expediente No. 321/2021, dentro deltérmino de 30 
TREINTA DÍAS de hecha la última publicación del 
presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Jul. 07 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Alejandra Guadalupe Galindo Ramos 

JUL. 30 AGO 9 	 R. No. 10323258 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN 

EDICTO DE REMATE: 
En el expediente número 280/2018, formado 

al Juicio Sumario Civil Hipotecario, promovido por 
DON FACILITO EXPRESS, S.A. DE C.V., en contra 
deMARÍACONCEPCIÓNBARRAZARENTERÍA, 
la C. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Civil de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 
ordenó sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA 
el siguiente bien inmueble. Lote 4, manzana K, 
Avenida del Arco Iris, número 4352, del 
Fraccionamiento Paseo de los Arcos. Con las 
siguientes medidas y colindancias: Al NORTE: mide 
15.00 metros colinda con calle Arco Gótico, antes 
Juan de Dios Bojórquez, al SUR: mide 15.48 metros 
colinda con lote número 3; al ORIENTE: mide 8.00 
metros colinda con lote número 5 y al PONIENTE: 
mide 8.00 metros colinda con avenida arco iris, con 
una construcción de 55.167 metros cuadrados y 
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con una superficie total 121.93 metros cuadrados. 
Clave catastral número 007-000-027-399-004-001, 
según Escritura número 6951 Volumen XXIV, 
inscrito bajo el folio 106602, del Registro Público 
de la Propiedad de esta ciudad. Es postura legal 
para el remate la cantidad de $486,666.66, 
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS Mg. 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/1 # 
MONEDANACIONAL), importe de las dos terceras' 
partes del avalúo pericial que obra en autos. La 
almoneda se llevará a cabo en este Juzgado, sito en 
Avenida Lázaro Cárdenas número 891 Sur, Colonia 
Centro Sinaloa. Código postal número 80129, a las 
13:00 trece horas del día 17 diecisiete de agosto del 
año 2021 dos mil veintiuno. SE SOLICITAN 
POSTORES. Apareciendo que del certificado de 
gravamen se encuentra como acreedora LARRAGA 
SEED COMPANY, S. DE R.L. DE C.V., quien ya fue 
notificada para saber el estado de ejecución del 
presente juicio para que interviniera en la subasta 
del inmueble objeto de remate en diligencia de fecha 
03 tres de octubre del año 2019 dos mil diecinueve, 
quien fue omisa en apersonarse; en consecuencia, 
hágasele saber el estado que guardan los autos 
por medio de las mismas convocatorias de remate, 
a fin de que intervenga en la subasta si así lo estima 
conveniente. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 23 de 2021. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
JUL. 30 	 R. No. 10323252 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
ALMA TRINIDAD DUARTE LEAL 

DOMICILIO IGNORADO. 

En Exp. No.569/2020, Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO 
JUDICIAL, seguido en su contra por JOSÉ ADÁN 
INZUNZA SÁNCHEZ, se le EMPLAZA para que, 
dentro del término de 09 NUEVE DÍAS, contados a 
partir del décimo día realizada la última publicación, 
produzca su contestación a dicha demanda, quedan 
a disposición en la secretaría de este Juzgado, 
copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Jul. 16 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS .  IN' 

Adrián Pérez Ortiz 
JUL. 28-30 	 R. No. 1384441 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN 

EDICTOS DE EMPLAZAMIENTO 
IVÁN ARMANDO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ. 

Que en el Expediente número 746/2019, 
relativoalluicioSlUMARIOCIVILHIPOTECARIO, 
promovido en su contra por BANCO SANTANDER 
MÉXICO, SOCIEDADANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MÉXICO, se ordenó 
EMPLAZÁRSELE a Juicio por medio de la 
publicación de edictos, para que dentro del término 
de SIETE DÍAS, para que produzca contestación a 
la demanda entablada en su contra, previniéndosele 
para que en su primer escrito señale domicilio en 
esta Ciudad para recibir notificaciones en la 
inteligencia de que dicha notificación que surtirá 
sus efectos a partir del décimo día de hecha la última 
publicación y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 01 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

JUL. 28-30 	 R. No. 10323508 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
FIDEL QUINTERO LÓPEZ y MARÍA DEL 
REFUGIO ALBA DELGADO. 

Que en el Expediente número 1492/2019, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL por la 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA, promovido ante este 
Juzgado por la C. LUZ MARÍA MILLÁN 
VERDUZCO, por su propio derecho, en contra de 
los CC. FIDEL QUINTERO LÓPEZ y MARÍA DEL 
REFUGIOALBADELGADO,seordenóEmplazarlos 
ajuicio, para que dentro del término de (9) NUEVE 
DÍAS comparezcan a este Juzgado, en el domicilio 
ubicado en: Avenida Lázaro Cárdenas número 891 
Sur, Palacio de Justicia Edificio «B», Primer Piso, 
Unidad Administrativa, de esta Ciudad, a producir 
contestación y a oponer excepciones, 
previniéndoseles para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo, las sucesivas 
se les harán en la forma prevista por la ley; surtiendo 
sus efectos a partir del décimo día de hecha la última 
publicación del edicto y la entrega. 
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En la inteligencia de que las respectivas 
copias de traslados debidamente selladas y 
cotejadas, se encuentran a disposición de la parte 
demandada en este Juzgado. 

NOTIFÍQUESE.- Así lo acordó y firmó la C. 
Jueza Quinta de Primera Instancia del Ramo Civil, 
Licenciada IVONNE SALAZAR ESPINOSA, por 
ante la Secretaria Segunda de Acuerdos Licenciada 
YARELI MEZA PAYAN, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 14 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Varen Meza Payan. 
JUL. 28-30 	 R. No. 10323463 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
MARGARITA DURÁN LOZOYA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 88/2021, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
por DIANA ISABEL TORRES ARBALLO, en 
contra de MARGARITA DURÁN LOZOYA, 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 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., Jun. 22 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya. 
JUL. 28-30 	 R. No. 10323529 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
LEONEL CÁZARES CRUZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 1050/2019, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVILHIPOTECARIO,  

promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de LEONEL CAZARES 
CRUZ, se ordenó Emplazársele a Juicio, para que 
dentro del término de (07) SIETE DÍAS comparezca 

411, 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., Jun. 23 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Merli Yasnda Aldana Anaya. 
JUL. 28-30 	 R. No. 10323401 

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

C. EDUARDO GOPAR RODRIGUEZ. 

Con fundamento en el artículo 119 del 
Código de Procedimientos Civiles, se le notifica la 
SENTENCIA DEFINITIVA dictada con fecha 17 
diecisiete de Noviembre del año 2017 dos mil 
diecisiete, en el expediente número 826/2016 relativo 
al Juicio ORDINARIO CIVIL promovido por LUIS 
CANDELARIO SEVILLA De SOTO en contra de 
EDUARDO GOPARRODRIGUEZYOTRO, que en 
sus puntos resolutivos dice: 

«Mazatlán, Sinaloa., a 17 diecisiete de 
Noviembre del 2017 dos mil diecisiete...-PRIMER0.-
Ha procedido la vía Ordinaria Civil. SEGUNDO.- La 
parte actora LUIS CANDELARIO SEVILLA SOTO 
probó su acción de PRESCRIPCIÓN POSITIVA 
ejercitada en contra de. La parte demandada 
EDUARDO GOPAR RODRÍGUEZ no se 
excepcionó. TERCERO.- Se declara que la 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA se consumó a favor de 
LUIS CANDELARIO SEVILLA SOTO y que por 
ende, ha adquirido la propiedad del inmueble 
ubicado en Calle Alfonso Tirado número 1010, de 
la Colonia Juárez, de esta ciudad, cuartel 15, 

':manzana 66, con una superficie de 78.75 metros 
cuadrados y con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 17.50 metros, con lote 4-
Bis;AL SUR: 17.50 metros, con lote3;ALORIENTE: 
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4.50 metros, con lote 15; y AL PONIENTE: 4.50 
metros, con Calle Alfonso Tirado; mismo que se 
encuentra registrado a nombre del demandado bajo 
la inscripción número 169, tomo 363, sección I, de 
fecha 4 cuatro de diciembre de 1987 mil novecientos 
ochenta y siete. CUARTO.- Se declara que esta 
sentencia hace las veces de título de propiedad a 
favor del actor, por lo que corresponde al inmueble 
a que se refiere el punto resolutivo anterior y se 
ordena inscribirla en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta ciudad, una vez 
que cause ejecutoria la misma. QUINTO.- Se ordena 
a la Oficial del Registro Público de la Propiedad 
de esta ciudad, correr la nota correspondiente a 
la adquisición por prescripción en la inscripción 
número 169, tomo 363, sección I, de fecha 4 cuatro 
de diciembre de 1987 mil novecientos ochenta y 
siete. SEXTO.- No ha lugar a imponer condena 
alguna por concepto de gastos y costas. 
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE a la parte 
actora, por conducto del Actuario que designe la 
Coordinación de Actuarios de los Juzgados de 
Primera Instancia Civiles y Familiares, de este 
Distrito Judicial, ordenándose remitir el instructivo 
correspondiente para su cumplimentación; y al 
demandado, por medio de edictos que se publicarán 
por dos veces consecutivas en el diario 
«NOROESTE», 30 Periódico Oficial «EL ESTADO 
DE SINALOA» y en los estrados de la Secretaría 
del H. Ayuntamiento de esta Ciudad. Así lo resolvió 
y firma la Ciudadana Licenciada MARÍA SARA 
VELÁZQUEZ AYALA, Juez Tercero de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 
por ante la Licenciada RAQUEL BASTIDAS 
GARATE, Secretaria Segunda que actúa y da fe. 
Firmados.- Dos firmas ilegibles.- Rúbricas»: 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 23 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Raquel Basadas Carate. 

JUL. 28-30 	 R. No. 1035409 

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

EDICTO 
En acatamiento a la resolución judicial de 

fecha 28 veintiocho de agosto de 2020 dos mil 
veinte, pronunciado en el Expediente número 349/ 
2020, relativo a las DILIGENCIAS DE 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE 
INFORMACIÓN AD-PERPETUAM promovidas 
por JUAN FRANCISCO RAMOS ARMENTA para  

acreditar la posesión y la construcción de la finca 
urbana y terreno dentro de los lotes 2 y 3, manzana 
40, ubicada en la Calle Azucena y Lirio, de la Colonia 
Flores Magón, de esta ciudad, con una superficie 
de 240.58 metros cuadrados de terreno, con las 
siguientes medidas y colindancias:ALNOROESTE: 
9.95 metros con Calle Azucena; AL SURESTE: 11.20 
metros con propiedad de LIDIA ALCARAZ 
FLORES y JUANA LIZÁRRAGAAGUIRRE; AL 
NORESTE: 22.65 metros con propiedad de 
CATALINA MONTES LÓPEZ; AL SUROESTE: 
22.05 metros con Propiedad de SANDRA LUISA 
CASTILLO JIMÉNEZ; se cita y se convoca a quien 
se crea con derechos para que se presenten ante 
este Juzgado a oponerse a las presentes diligencias 
o a hacer valer los derechos que estimen 
pertinentes, en la inteligencia que el plano del 
inmueble, está expuesto en la tabla de avisos de 
este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 14 de 2020 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares. 

JUL. 19-30 AGO. 9 	R. No. 1034028 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a oponerse a las diligencias en Vía de 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA(INFORMACIÓN 
AD-PERPETUAM), promovidas ante este Juzgado 
bajo Expediente número 1/2020, por JUAN JOSE 
SANCHEZ RAMIREZ, a fin de acreditar la posesión 
y dominio del bien inmueble con las siguientes 
características: UN LOTE DE TERRENO Y CASA 
HABITACION UBICADA EN CALLE 
MARGARITANÚMERO 5108, DE LA COLONIA 
FLORES MAGON DE ESTACIUDAD, CON UNA 
SUPERFICIE CONSTRUIDADE 187.05 METROS 
CUADRADOS, CON LAS SIGUENTES MEDIDAS 
Y COLINDANCIAS SIGUIENTES, AL NORTE.-
08.00METROSYCOLINDACONPROPIEDADDE 
ADELARIVERARIVERA;ALSUR.08.00METROS 
Y COLINDA CON CALLE MARGARITA, AL 
ORIENTE.- 22.50 METROS Y COLINDA CON 
PROPIEDAD DE MARIA LUISA FLORES 
BECERRA Y AL PONIENTE.22.50 METROS Y 
COLINDA CON PROPIEDAD DE MIGUEL 
URBINA GARCIA. 

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

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 12 de 2020 

ELSECRETARIOPRIMERODEACUERDOS DEL 
JUZGADO CUARTO DEL RAMO CIVIL. 

Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 
JUL. 19-30 AGO. 9 	R. No. 1034363 

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 JUANA ARMENDARIZ y/o JUANA 
ARMENDARIZ NAVARRETE, Expediente 296/ 
2021, para que se presenten a deducirlos y 
justificarlos ante este juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 28 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Faenes Saenz 

JUL. 19-30 	 R. No. 804536 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA PAULINA ALCARAZ 
HERRERA, Expediente 305/2021, para que se 
presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 28 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Faenes Saenz 

JUL. 19-30 	 R. No. 804412 

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 deADRIANARUIZ PANDURO, Expediente  

1407/2017, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 25 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sofía Melindrez Gil 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322957 

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 MARCELA GUTIÉRREZ 
COVARRUBIASy/oMARCELAG.DECAÑEZy/o 
MARCELA GUTIÉRREZ y/o MARCELA 
GUTIÉRREZ COVARRUBIAS DE CAÑEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 483/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochila, Sin., Jun. 15 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA: 
Norma Alicia Vásquez Montoya. 

JUL. 19-30 	 R. No. 804486 

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 RODOLFO 
LEYVA RUIZ y ROSA MARÍA RODRÍGUEZ 
ANAYA y/o ROSA MARÍA RODRÍGUEZ, 
Expediente 541/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 05 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322813 

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 
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INTESTAMENTARIO a bienes de RUBÉN 
ACOSTA y MARÍA TERESA CONSUELO 
GALLARDO GUTIÉRREZ y/o MARÍA TERESA 
GALLARDO y/o MARÍA TERESA CONSUELO 
GALLARDO JIMÉNEZ, Expediente 1085/2021, 
término improrrogable de 30 TREINTADÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 29 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M. C. Isabel Cristina López Montoya 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322884 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ROSARIO ACOSTA RAMÍREZ, deducir 
y justificar sus derechos hereditarios en este 
juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto. Expediente 552/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 24 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322882 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA IRMA DUARTE RUELAS y/o 
IRMAYOLANDA DUARTE RUELAS, 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 
1989/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 29 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322887 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITDJUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARIO GONZALEZ VALDEZ y/o 
MARIO GONZALEZ VALDES, 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 
548/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 25 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Cladia Margarita Cervantes Camacho. 
JUL. 19-30 	 R. No. 10322851 

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 JESÚS HERNÁN BOJORQUEZ MEZA, 
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 506/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 10 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes Camacho. 
JUL. 19-30 	 R. No. 10322842 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ALICIA BRISEÑO CARRANZA y/o 
ALICIA BRISEÑO CARRANZA y/o ALICIA 
BRISEÑO, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este juzgado dentro termino de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de hecha la última 
publicación del edicto. Expediente 342/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 22 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes Camacho. 
JUL. 19-30 	 R. No. 10322821 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ LUIS RUBIO y MARÍA DE LOS 
ÁNGELES VILLANUEVA CASTRO, quienes 
fallecieron el primero de ellos el 11 de junio del 2020 
y la segunda el 19 de junio del 2020, a deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este juzgado 
dentro del 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 552/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 24 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322843 

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 
bienesdeMANUELVALENZUELAARREDONDO 
y/o MANUEL VALENZUELAy ESTHER SOTO y/ 
o ESTHER SOTO LORAy/o ESTHER SOTOLARA 
y/o JESÚS ESTHER SOTO y/o JESÚS ESTHER 
SOTO VALENZUELA, quienes fallecieron el 
primero de ellos el 31 de enero del 2004 y la segunda 
el 09 de septiembre 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. 

Sinaloa. Expediente 536/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 15 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322853 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MANUEL DE JESÚS BAEZ GARCÍA y/ 
o MANUEL BAEZ y/o MANUELDEJESÚS BAEZ, 
quien falleció el 27 de enero del 2011, a deducir y 
justificar sus derechfarios 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 466/2021 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 07 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322852 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
promovido por ROSARIO ESTHER LÓPEZ 
FUENTES, a bienes del finado MARCELINO 
RAMBAO ORONA, 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 146/ 
2021. 

Sinaloa, de Leyva, Sin., Myo. 05 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Verónica Sobeida López Romero 
JUL. 19-30 	 R. No. 10322881 

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, 
promovidoporILSAOFELIAGUERRERO,abienes 
del señor MANUEL HUMBERTO BASTIDAS 
VALDEZ, quien también se hacía llamar MANUEL 
HUMBERTOBASTIDAS, MANUELHUMBERTO 
BASTIDAS V., a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 187/2021, dentro 
del término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
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Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Myo. 13 de 
2021. 

LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS. 
Lic. Julieta Agalla? Palazuelos. 

JUL. 19-30 	 R.No. 183124 

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 ROGELIA FÉLIX ARELLANES, a 
bienes de los señores JOSÉ CRISTINO FÉLIX 
MELENDREZ, quien también se hacía llamar 
CRISTINO FÉLIX MELENDREZ y/o CRISTINO 
FÉLIX,ySENONAARELLANESARREDONDO,a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 469/2021, dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Myo. 25 de 

2021. 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS. 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos. 
JUL. 19-30 	 R.No.183123 

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

EDICTO 
Auto 07 junio 2021, expediente 190/2021, 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, a 
bienes EUGENIO VALENZUELA URÍAS, falleció 
20 septiembre 2020, promovido OCTAVIO 
VALENZUELA ESPINOZA 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., Jun. 15 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Licenciada Madero« Camacho Romo. 
JUL. 191-30 	 R.NO. 10322820 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ARTURO 
GODOFREDO SAHAGUN COVARRUBIAS y/o 
ARTURO SAHAGUNCOVARRUBIAS y MARÍA 
SARA FLORES DE SAHAGUN y/o MARÍA 
SARAHI FLORES y/o MA. SARAHI FLORES 
ZARAGOZA para que se presente a deducir y 
justificar dentro del término de TREINTA DÍAS a 
partir de la última publicación del edicto del 
Expediente número 560/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 25 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322863 

JUZGADODE PRIMERAINSTANCIADEL RAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de el de cujus 
BERNARDO DELGADO ESQUER, 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 843/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 28 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322865 

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 ABELARDO 
RODRÍGUEZ, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de treinta días a partir 
de la última publicación del edicto de expediente 
número 780/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 14 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez. 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322805 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 
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EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de GENARO 
VALENZUELA MORAILA, 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 603/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 21 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322831 

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 
GILBERTO SÁNCHEZ CORRAL, 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 
591/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 21 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322766 

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 LUISA 
FRANCO GALLARDO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 2/2021. 

Culiacán, Sin., Ene. 11 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322796 

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 TERESA DEL 
NIÑO JESÚS CASTAÑEDA GRACIANO y/o 

TERESA DE JESÚS CASTAÑEDA GRACIANO y/ 
o TERESA DE JESÚS CASTAÑEDA y/o TERESA 
CASTAÑEDA y JESÚS VÍCTOR QUEVEDO 
ESPINOZA y/o JESÚS VÍCTOR QUEVEDO, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 738/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 14 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Candy Nallely Tirado Verdugo 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322781 

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

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la finada LAURA 
ARMIDA FÉIX MIRANDA, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1954/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 17 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo. 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322815 

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

EDICTO: 
Convoquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MAURO ELIZALDE RIVERA y/o MAURO 
RIVERA ELIZALDE y/o MAURO RIVERA y/o 
LUIS MAURO RIVERA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente 700/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 07 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322862 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 
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EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
FRANCISCOCAMACHOSOTOy/oFRANCISCO 
CAMACHO, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 649/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 27 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322861 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
ROSARIO MEDINA y/o ROSARIO MEDINA y/o 
ROSARIO MEDINA ESPINOZA y/o ROSARIO 
MEDINA DE JACOBO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 222/2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 18 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322854 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MANUEL 
VALDEZ SOTO debiéndose presentar a deducir y 
justificarlos dentro del término de 30 DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 993/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 23 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322747 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NUMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 

MISOCRI) CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARINA 
URIARTE MEDINA o MARINA URIARTE o 
MARINA URIARTE DE JUANGORENA o 
MARINA URIARTE DE GORENA debiéndose 
presentar a deducir y justificarlos dentro del término 
de 30 DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente 962/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 17 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322340 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 1063/2019 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: PATRICIO 
QUIÑONEZ LIERA 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. 06 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López ¡pibe 
JUL. 19-30 	 R. No. 10322809 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 1309/2019 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: MARÍA 
SÁNCHEZLÓPEZy/oMARÍAVIRGENSÁNCHEZ 
SÁNCHEZ y/o MARÍA SÁNCHEZ DE LÓPEZ 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Nov. 06 de 2019 
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EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322807 

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 
INTESTAMENTARIOabienesdeJOELNEVAREZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 177/2021 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 03 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322846 

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 FLAVIO 
VALDEZ NIEBLA e IGNACIO VALDEZ ALDAZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 209/2021 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 17 de 2021. 

SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS. 
Sergio Roel Cardenas Sanchez 

JUL. 19-30 	 R. No. 1033840 

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 MARGARITA 
MILLÁN ROCHÍN y GABRIEL ROCHÍN 
VELARDE, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el Expediente número 154/ 
2021 que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última  

publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 06 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUL. 19-30 	 R. No. 1033842 

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 
LIZARRAGA PERAZA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 1030/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

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

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUL. 19-30 	 R. No. 1034030 

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

Convóquese a quienes se crean con 
derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSEFINA 
OSUNA CHIQUETE, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 126/2021 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 10 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUL. 19-30 	 R. No. 1034143 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho al Juicio 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO abienes de los 
extintos JOSE ENRIQUE TORRES SOTO y 
PATRICIAMARTINEZ HERNÁNDEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 43/2021 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
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hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 30 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Daniela Cristina González Osuna. 

JUL. 19-30 	 R. No. 1033844 

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 GUADALUPE 
PICOS RIOS y/o MARIAGUADALUPE PICOS DE 
CHIQUETE y JESUS CHIQUETE ZATARAIN y/o 
JESUS CHIQUETE, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el ampliar 
Expediente número 537/2019 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 10 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

JUL. 19-30 	 R. No. 1034153 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extintoNICOLAS RODRIGUEZ RIVERA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1843/2020 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 13 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Daniela Cristina González Osuna. 

JUL. 19-30 	 R. No. 1033843 

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 MEREGILDO BENITEZ 
ROMERO, presentarse a deducirlos y justificarlos  

ante este Juzgado, en el Expediente número 285/ 
2021 en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 27 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Daniela Cristina González Osuna 

JUL. 19-30 	 R. No. 1033964 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL D1STRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto MANUEL OSUNA AGUIRRE, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 78/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 18 de 2021 

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

JUL. 19-30 	 R. No. 10322844 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRÍTOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JESUS MARTIN AVENDAÑO 
VARGAS, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 147/ 
2021 en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 14 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Daniela Cristina González Osuna 

JUL. 19-30 	 R. No. 1033838 

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 C"'SELDA PAREDES 
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AGUIRRE, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 139/ 
2021 en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 11 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Daniela Cristina González Osuna 

JUL. 19-30 	 R. No. 1033830 

JUZGADO TERCERO 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 RAUL MARTINEZ ROSAS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 889/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 25 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUL. 19-30 	 R. No. 1034321 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JOSE FRANCISCO SANDOVAL 
VELARDE, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 125/ 
2021 en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 29 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUL. 19-30 	 R. No. 1034216 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a  

bienes del extinto HUMBERTO DE ALBA 
DELGADO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 1699/ 
2021 en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 15 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUL. 19-30 	 R. No. 1034304 

JUZGADO TERCERO 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 CANDELARIO LIZARRAGA 
TOLOZA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 841/ 
2021 en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 25 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUL. 19-30 	 R. No. 1034264 

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 JUAN DE DIOS DOMINGUEZ 
FLORES, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 1654/ 
2021 en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 01 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322888 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 
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al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JOSE ANGEL ESCOBEDO 
CHAVERO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 1755/ 
2021 en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 16 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

JUL. 19-30 	 R. No. 10322848 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA, CON RESIDENCIA EN ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS,AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Se cita a quienes se crean con derechos para 

que se presenten a oponerse a la solicitud de 
INFORMACIÓN AD-PERPETUAM EN VÍA DE 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, promovida por 
ROSARIO GUADALUPE VILLA SOTO, para 
acreditar la posesión del bien inmueble consistente 
en: 

Finca urbana ubicada en Prolongación 
Avenida Constitución número 166 de la Colonia 
Melchor Ocampo, C.P. 81310, en la Villa de Ahorne, 
Estado de Sinaloa, es una fracción del lote 009, con 
clave catastral AH-010-067-009, de la Manzana 067, 
con una superficie de 195.608 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE mide 8.00 metros y colinda con lotes 01 y 
02 en posesión de Enrique Miranda Acosta. AL 
SUR mide 8.00 metros y colinda con calle 
Prolongación Avenida Constitución número 166, 
CarreteraAhome-San José que es la de su ubicación. 
AL ORIENTE, mide 24.50 metros y colinda con el 
resto del lote 09, en posesión de Josefina Soto 
López. AL PONIENTE, mide 24.50 metros y colinda 
con lote 10 posesión de Magdalena Soto López. 

Se hace saber al público que el plano, 
fotografías y demás anexos se encuentran 
expuestos en los estrados de este tribunal. 
Expediente número 337/2020-1. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 25 de 2020 
EL C. SECRETARIO PRIMERO: 

Lic. Francisco Javier Valenzuela Álvarez. 
JUL. 9-19-30 	 R. No. 803723 

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

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
A LOS INTERESADOS: 

Se hace del conocimiento de los interesados 
que ante este Juzgado ABRAHAM RAMOS 
ROCHA, en el expediente número 360/2021, 
promueve DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM), con el objeto de acreditar la 
posesión del bien inmueble que a continuación 
se describe: 

Lote de terreno y construcción de uso casa 
habitación edificado sobre el mismo, ubicada en el 
Limón de los Ramos, Culiacán, Sinaloa, que a 
continuación se describe: Bien inmueble, ubicado 
en el predio denominado Limón de los Ramos, 
perteneciente a esta Municipalidad de Culiacán, 
Sinaloa, Avenida Poniente número 2, y Callejón 
Norte, número 6, de la Población de Limón de los 
Ramos, Culiacán, Sinaloa, y consta de un lote de 
terreno con una superficie de 1,099.79 metros 
cuadrados, y una construcción edificada sobre el 
mismo de uso casa habitación, con una superficie 
de construcción de 47.61 metros cuadrados, con 
un valor catastral actual de $233,326.95 
(DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 95/100 M.N.); 
mismo bien inmueble que se encuentra 
empadronado en el Instituto Catastral del Estado 
de Sinaloa, a nombre del suscrito bajo la clave 
catastral número 07-001-001-023-004-001, con las 
siguiente medidas y colindancias: 

ALNORTE: Mide 33.00 metros, colinda con 
Avenida Poniente número 2; 

AL SUR: Mide 20.70 metros, colinda con 
propiedad Ramos Valenzuela Andrés; 

AL ORIENTE: Mide 28.20 metros, con 
propiedad de Beltrán Miranda José; y, 

AL PONIENTE: En tres medidas, 24.45 
metros, 2.00 metros y 24.70 metros, colinda con lote 
número 009, propiedad de RAMOS QUEVEDO 
MARINO. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 19 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya. 
JUL. 9-19-30 	 R. No. 10322399 
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