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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: 666 
•• 

QUE INSTITUYE 
EL PREMIO A LA MUJER RURAL SINALOENSE 

ARTÍCULO PRIMERO. Se instituye el Premio a la Mujer Rural 
Sinaloense, en el marco de la celebración del Día Internacional de 
las Mujeres Rurales, que anualmente otorgará el Congreso del 
Estado de Sinaloa, para rendir un homenaje a la mujer rural 
sinaloense, en la persona de aquella mujer sinaloense que, 
habiendo nacido en un entorno rural del Estado, ha destacado y no 
ha perdido su vinculación con su lugar de origen, como una forma 
de contribuir en el empoderamiento de las mujeres rurales. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Premio a la Mujer Rural Sinaloense 
consistirá en un diploma alusivo; y una medalla en la que luzca en 
una de sus caras el escudo de Sinaloa y en la otra el escudo del 
Congreso del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO TERCERO. El Premio a la Mujer Rural Sinaloense se 

otorgará como un estímulo a las mujeres rurales que, por su 
contribución en el desarrollo del Estado, representen un ejemplo a 
seguir por las mujeres rurales. 
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ARTICULO CUARTO. El Premio se concederá a mujeres nacidas 
en el Estado de Sinaloa, con la prescripción de que quien lo reciba 
no podrá ser postulada en otra oportunidad. 

ARTÍCULO QUINTO. La entrega del Premio a la Mujer Rural 
Sinaloense, se efectuará en sesión solemne que se realizará 
durante el mes de octubre de cada año, en el marco de la 
celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, el día que 
determine la Junta de Coordinación Política del Congreso del 
Estado. 

ARTICULO SEXTO. La selección de la mujer rural que reciba el 
Premio deberá ser hecha de entre las propuestas que formulen 
agrupaciones campesinas, instituciones académicas y 
organizaciones de la sociedad civil o autopropuestas que se hayan 
presentado. 

ARTICULO SÉPTIMO. Las propuestas o autopropuestas deberán 
dirigirse a la Junta de Coordinación Política del Congreso del 
Estado, debiendo acompañarse una descripción de las actividades 
más sobresalientes efectuadas y demás requisitos que establezca 
la convocatoria. 

ARTICULO OCTAVO. La Junta de Coordinación Política del 
Congreso del Estado expedirá la Convocatoria, los primeros días 

del mes de julio del año que corresponda. 
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ARTÍCULO NOVENO. Expedida la Convocatoria, se recibirán las 

propuestas y autopropuestas, con sus anexos hasta el último día 

hábil del mes de agosto. 

ARTÍCULO DÉCIMO. La Junta de Coordinación Política convocará 

a las Comisiones de Asuntos Agropecuarios, y de Equidad, Género 

y Familia, para constituirse en Jurado del Premio. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Integrado el Jurado, se reunirá 

para conocer y valorar las propuestas y autopropuestas recibidas 
y para emitir el Dictamen que conforme al presente Decreto 
proceda. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. El Dictamen se aprobará por el 
Jurado, en reunión a la que deberán de asistir más de la mitad de 
sus integrantes en funciones de Jurado, cuya resolución será 
tomada por mayoría de votos. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. La resolución que se tome y que 
formará parte del Dictamen, tendrá efectos definitivos y por tanto 
será inatacable. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. La decisión que se adopte será 
notificada a la interesada y dada a conocer oportunamente a través 
de los medios de comunicación. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Los casos en que haya necesidad 
de interpretar los términos de las bases del presente Decreto, así 
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como los aspectos no previstos en las mismas, serán resueltos por 
el Jurado. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación, en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. Este año de 2021, por única ocasión se expedirá la 

convocatoria durante la primera semana del mes septiembre y las 
propuestas se recibirán las tres semanas posteriores a la expedición 

de la convocatoria. 

Es dado en el Palacio del "oder gislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Si aloa, a s veinte días del mes de agosto 
del año dos mil veintiun 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 

C. MÓNICA LÓPÍEt HÉR ÁNDEZ 
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 agosto del año dos mil 
veintiuno. 

El Gobernador C • 	ucional del Estado 

QUI INO • RDAZ COPPEL 

Secretario General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FAMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE INSTDVYE EL PREMIO A LA MUJER RURAL 
SINALOENSE 
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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 fracción I y 
XIV, XXV, 66, y 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 6, 7, 4 
y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 2, 6, 
7, 8, 9 y 12 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; y 	• 

Considerando 

De conformidad con el Decreto que crea al Instituto Sinaloense para la Educación 
de los Adultos, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el día 3 de 
diciembre de 1999; el articulo 3" de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 43 de la Ley General de Educación, entre sus objetivos, establece 
prestar servicios de educación a personas que no han cursado o concluido su 
educación básica. 

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) tiene como propósito 
que las personas desarrollen y fortalezcan valores relacionados con el desarrollo 
integral del ser humano y con la participación en las decisiones que afectan su vida, 
construyan conocimientos y desarrollen habilidades que faciliten su continuidad 
educativa y la certificación de sus estudios, así como adquirir conocimientos, 
actitudes y habilidades básicas que toda persona debe tener para realizarse y 
formar parte de la sociedad. 

Además, desde su creación, el INEA ha contribuido a que los programas educativos 
sean orientados a personas jóvenes a partir de los 15 años y/o adultas que no 
tienen desarrolladas las habilidades básicas para leer, escribir y hacer cuentas, o 
que no iniciaron o concluyeron su educación primaria o secundaria. 

Asimismo, el INEA implementa niveles educativos de educación básica, de acuerdo 
con su complejidad, las cuales consisten en: Inicial (Alfabetización o primera parte 
de la Primaria), de Intermedio (Primaria) y por último el Avanzado (Secundaria). 
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En ese sentido, La Ley General de Educación en su articulo 69, determina que la 
educación para adultos será impartida a todos los individuos mayores de 15 años, 
que no sepan leer y escribir o no hayan cursado o concluido la primaria y 
secundaria. 

En virtud de que el Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos, por 
considerarse un Instituto incluyente, en cumplimiento de sus objetivos no se ha 
limitado a implementar programas de educación básica para adultos, se propone 
cambiar su denominación a Instituto Sinaloense para la Educación de Jóvenes y 
Adultos, (ISEJA) para que sea considerada la educación que se ha implementado a 
jóvenes desde la creación del Instituto y lograr incentivar que, más de ellos, se unan 
a una educación básica en beneficio de la sociedad. 

Otro aspecto que resulta de vital importancia para la transparencia y la debida 
fiscalización de las entidades de la Administración Pública Descentralizada del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, es el cumplimiento de todas y cada una de las 
disposiciones que derivan de la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, 
concebido en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, publicada en 
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" de fecha 16 de junio de 2017, y vigente a 
partir del día siguiente, conforme a su articulo PRIMERO transitorio; en el mismo 
sentido, se debe atender a la debida integración de los organismos de la 
Administración Pública Descentralizada, conforme a lo previsto en el artículo 17 de 
la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa, en cuya fracción III, prevé 
la existencia de un órgano Interno de Control, y cuyo titular será designado por la o 
el Secretario de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, conforme 
al artículo 62 de la citada Ley de Entidades. 

En virtud de lo señalado en el párrafo que antecede, se hace necesario integrar a la 
estructura del organismo público descentralizado, *Instituto Sinaloense para la 
Educación de Jóvenes y Adultos" la existencia de un órgano Interno de Control, 
como encargado de llevar a cabo las funciones de fiscalización y control 
presupuestal del organismo. 
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En mérito de lo anterior y con fundamento en las disposiciones constitucionales y 
legales citadas, he tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO SINALOENSE PARA 
LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS. 

Artículo Único. - Se reforma la denominación del Instituto Sinaloense para la 
Educación de los Adultos; los artículos 1; 2, párrafo primero; 3, párrafo primero y las 
fracciones 1, III, IV, V, VI, IX, XI y XIV; 4, párrafos primero y segundo; 5; 6, párrafo 
primero; 7, fracciones IV y IX; 8, párrafos primero y segundo; 9, fracción III; 11, 
fracciones I, II, III y IV; 12, fracción I, XII y XV, y el artículo 15. Se adicionan los 
artículos 18 y 19. Se deroga la fracción XV del artículo 3 y las fracciones V y VII del 
artículo 7, todos del Decreto que crea el Instituto Sinaloense para la Educación de 
los Adultos, para quedar como sigue: 

DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO SINALOENSE PARA 
LA EDUCACIÓN DE LOS JÓVENES Y ADULTOS 

Artículo 1°. - Se crea el Instituto Sinaloense para la Educación de los Jóvenes y 
Adultos, como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonios propios, sectorizado a la Secretaria de Educación Pública y Cultura. 
Tendrá su domicilio en la Ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa. 

Cuando en este Decreto se haga mención al Instituto se entenderá hecha al 
Instituto Sinaloense para la Educación de los Jóvenes y Adultos. 

Artículo 2°. - El Instituto Sinaloense para la Educación de los Jóvenes y Adultos 
tendrá por objeto prestar los servicios de educación básica en el Estado de Sinaloa, 
la cual comprende la alfabetización, la educación primaria y la secundaria, con los 
contenidos particulares para atender las necesidades educativas específicas de ese, 
sector de la población y se apoyará en la solidaridad social.  
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Artículo 3°. - Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Sinaloense para la 
Educación de los Jóvenes y Adultos tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Promover, organizar, ofrecer e impartir educación básica para Jóvenes y 
Adultos; 

II.  

Crear conciencia sobre la problemática relacionada con el rezago educativo 
existente en la población joven y adulta, así como fomentar y realizar 
investigaciones y estudios respecto de esta prioridad nacional y estatal, a 
fin de adoptar las técnicas adecuadas para motivar y propiciar la acción 
comunitaria; 

IV. Elaborar, reproducir y distribuir en el Estado, materiales didácticos 
aplicables en la educación para jóvenes y adultos; 

V. Prestar servicio de formación, actualización y capacitación del personal que 
requieran los servicios de educación para jóvenes y adultos; 

VI. Coadyuvar a la extensión de los servicios de educación comunitaria 
destinada a los jóvenes y adultos, en los niveles de educación básica y 
difusión cultural; 

VII. y VIII.... 

IX. Auspiciar y organizar el servicio social educativo y dar oportunidad a los 
estudiantes para que participen voluntariamente en los programas de 
educación para jóvenes y adultos; 

XI. Promover la constitución en el Estado de un Patronato para la Educación de 
los Jóvenes y Adultos en Sinaloa, que tenga por objeto participar y apoyar 
al Instituto en el desarrollo de las tareas educativas a su cargo o, bien, \  

%A‘ 
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proceder a la reestructuración del que ya existe con el objeto social del 
Instituto; 

XII. y 

XIV. Patrocinar y organizar la realización de reuniones, seminarios y otros 
eventos de orientación, capacitación y actualización del marco jurídico-
administrativo que rige en materia de educación para jóvenes y adultos, 
como parte del Sistema Educativo Nacional; 

XV. Derogada. 

XVI y XVII.... 

Artículo 4°.- El patrimonio del Instituto Sinaloense para la Educación de los 
Jóvenes y Adultos estará integrado por: 

I. a 

El Instituto Sinaloense para la Educación de los Jóvenes y Adultos estará 
plenamente capacitado para adquirir bienes y administrar su patrimonio. 

Artículo 5°.- Los fondos que reciba el Instituto Sinaloense para la Educación de los 
Jóvenes y Adultos serán destinados exclusivamente al cumplimiento de su objeto y 
se depositaran en una o varias Instituciones de crédito, cuyas cuentas e inversiones 
serán manejadas mancomunadamente por el Director General y por un 
Administrador que será designado por la Junta Directiva del Instituto a propuesta 
del Director General. 

Articulo 6°.- La administración del Instituto Sinaloense para la Educación de los 
Jóvenes y Adultos estará a cargo de: 

I. y II.... 
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Artículo 7°.-

I. a la III. 

IV. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social; 

V. Derogada.  

VII. Derogada. 

VIII.  

IX. El Presidente del Patronato para la Educación de los Jóvenes y Adultos en 
Sinaloa; 

X. y Xl. 

Artículo 8°.- La Junta Directiva se reunirá de manera ordinaria o extraordinaria, 
sesionará en forma ordinaria trimestralmente, todos los miembros de la Junta 
Directiva gozarán de voz y voto. 

Las reuniones extraordinarias se celebrarán a convocatoria del presidente de la 
Junta Directiva, cuando existan asuntos que por su urgencia o trascendencia así lo 
ameriten. Invariablemente, las convocatorias a sesiones extraordinarias se 
justificarán por el Presidente. La Junta Directiva sesionará válidamente con la 
asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros y siempre que la 
mayoría de los asistentes sean representantes de la Administración Pública del 

Estado. 

Artículo 9.- . 

I. y II. 	.. 



I. 	Dirigir técnica y administrativamente al Instituto Sinaloense para la 
Educación de los Jóvenes y Adultos; 

III.a XI....  

XII. Impulsar la operación del Patronato para la Educación de los Jóvenes y 
Adultos en Sinaloa; 
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III. Recibir el dictamen de los estados financieros que emita el titular del 

órgano Interno de Control; 

IV. a la XIX.... 

Artículo 11.- . 

1. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos, 
preferentemente sinaloense residente del Estado, en pleno goce de sus 
derechos civiles y políticos; 

II. Haber desempeñado cargos de decisión afines, cuyo ejercicio requiera 
conocimientos y experiencia en la materia, sin perjuicio de recibir un curso 
de introducción y capacitación técnica sobre las actividades del Instituto; 

III. Tener cuando menos 25 años cumplidos al día de su designación, y de 
gozar con reconocido prestigio por sus antecedentes profesionales en el 
ejercicio de las funciones que se le hayan encomendado, de conformidad 
con la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; y 

IV. No encontrarse en alguno de los impedimentos que para ser miembro del 
Instituto señaladas en las fracciones I, II, III y IV del articulo 21 de la Ley de 
Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa. 

Articulo 12.- . . 
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XIII. y XIV.... 

XV. Establecer las condiciones generales de trabajo del Instituto Sinaloense 
para la Educación de los Jóvenes y Adultos, escuchando la opinión del 
Sindicato que agrupe a los trabajadores de base de su adscripción; 

XVI. a XVIII... .  

Artículo 15.- El Instituto contará con un órgano de vigilancia integrado por un 
Comisario designado por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, 
quien asistirá, con voz pero sin voto a las sesiones de la Junta Directiva. 

El Comisario analizará los riesgos de corrupción, el nivel de transparencia y de 
rendición de cuentas, evaluará el desempeño general y por funciones del Instituto, 
realizará estudios sobre la eficiencia con la que se ejerzan los desembolsos en los 
rubros de gasto corriente y de inversión, así como en lo referente a los ingresos y, 
en general, solicitará la información y efectuará los actos que requiera el adecuado 
cumplimiento de sus funciones. La Junta Directiva y el Director General, deberán 
proporcionar la información que solicite el Comisario, a fin de cumplir con sus 
funciones. 

Artículo 18.- El titular del Órgano de Interno de Control será designado por la 
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, en términos de lo que 
establece la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa y demás 
ordenamientos aplicables. 

El Órgano Interno de Control está dotado de autonomía técnica y de gestión para 
decidir sobre su funcionamiento y resoluciones, depende jerárquica y 
funcionalmente de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, pero 
adscrito orgánicamente al Instituto, tendrán el carácter de autoridad y realizarán la 
defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante 
los Tribunales, representando al titular de la dicha Secretaría de Transparencia y 
Rendición de Cuentas. 
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Realizará sus funciones de acuerdo a reglas, bases y lineamientos que emita la 
Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, que le permitan cumplir su 
cometido con autosuficiencia y autonomía. 

Articulo 19.- El titular del Órgano Interno de Control, tiene las siguientes 
atribuciones: 

I. Las que contempla la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de Sinaloa; 

II. Examinar y evaluar los sistemas, mecanismos y procedimientos de control; 

III. Solicitar la información y efectuar los actos de visita, inspección y vigilancia 
que requieran para el cumplimiento de sus funciones; 

IV. Supervisar que se atiendan las funciones conferidas a las distintas unidades 
administrativamente del Instituto Sinaloense para la Educación de los 
Jóvenes y Adultos, a través de disposiciones legales aplicables a fin de 
prevenir irregularidades; 

V. Apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión; 

VI. Efectuar revisiones y auditorias; 

VII. Presentar a la Junta Directiva y al Director General los informes resultantes 
de las auditorias, exámenes y evaluaciones realizados; 

VIII. Revisar las áreas del Instituto Sinaloense para la Educación de los Jóvenes 
y Adultos, mediante la aplicación de los lineamientos establecidos en el 
acuerdo por el que se establecen las normas generales de control interno 
para la Administración Pública del Estado de Sinaloa, o el documento que 
los sustituya o el que le sea aplicable para conocer su funcionamiento y en 
caso de ser necesario, emitir las recomendaciones preventivas y correctivas 
para prevenir irregularidades; 



Ouirin Ord Cop 
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IX. Supervisar durante los actos de entrega-recepción de las áreas 
administrativas que integran el Instituto Sinaloense para la Educación de 
Jóvenes y Adultos, mediante la intervención de las actas levantadas, la 
aplicación y cumplimiento de las leyes sobre la materia, para prevenir 
irregularidades y dar certeza jurídica a los participantes en el proceso; y 

X. Las demás que establezca el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Transitorios 

Articulo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Artículo Segundo. La Junta Directiva deberá aprobar el Reglamento Interior del 
Instituto en un plazo no mayor a noventa días, contados a partir de la fecha en que 
entre en vigor el presente Decreto. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los tres días del mes de agosto de dos mil veintiuno. 

Gobernador Constitucional del Estado 



Secretario de Educación Pública 

y Cultura 

Secretaria de Transparencia y 
Rendición de Cuentas 

arfa Guadalupe Yan Rubio 
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Secretario General de Gobierno 	Secretario de Administración 

y Finanzas 

 

 

Gonzalo Gómez Flores 

 

uis Alberto de la Vega Armen 

  

LA PRESENTE MOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO OUE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL DECRETO OUE CREA El 
INSTITUTO SINALCIENSE PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional No. GES 2412021 

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 2412021, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 

disponibles para consulta en Internet: http://compranetsinaloa.gob.mx ,  o bien, en las oficinas de la 

Dirección de Bienes y Suministros, ubicadas en: el primer piso de Palacio de Gobierno en Insurgentes 

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 

Adquisición de Equipo de Cómputo para la 
Fiscalía General del Estado y Centro Estatal de 
Información, 	solicitado 	por 	el 	Secretariado 
Ejecutivo 	del 	Sistema 	Estatal 	de 	Seguridad 

Pública. 

Volumen a adquirir Los 	detalles 	se 	determinan 	en 	la 	propia 
convocatoria. 

Fecha de publicación en Compranet 01/09/2021 

Junta de Aclaraciones 08/092021, 10:00 horas 

Visita a instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 15109/2021, 1000 horas 

CULIACÁN. SINALOA. 	E SEP 	E 2021 

AEL CARREÓN RUELAS 
CRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA .  
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LOS MONTOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS PERMANENTES y ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS PARA EL EJERCICIO 2022. 

Culiacán Rosales, Sinaloa a 27 de agosto de 2021 

ANTECEDENTES 

I. 	El &bailo 41, fracción V, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el articulo 15 
de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, establecen que la organización de las elecciones es una función estatal 
que se realiza de manera coordinada por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. en 
sus respectivos ámbitos de competencia.  

Que por Decreto número 364 del H Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de 
Sinaloa, el die 15 de julio del ano 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa.  

111. 	Con fecha 06 de febrero de dos mil diecisiete, se publicó en el Penódico Oficial 'El Estado de Sinaloa", el decreto número 
89, por el que se reformaron algunos artículos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, entre ellos el articulo 65, referente al financiamiento público local para los partidos pollhcos 

IV. Que por acuerdo denominado INE/CG81112015 de fecha 02 de septiembre de 2015, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, designó atas ciudadanas y los ciudadanos Karla Gabneta Pereza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, 
Jorge Alberto De la Herrán Garcla y Martín Alfonso Inzunza Gutiérrez, como Consejera Presidenta, Consejera y 
Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa, y. mediante Acuerdo INEJCG1369/2018, de 
fecha 31 de octubre de 2018, designó como Consejera y Consejeros Electorales a la ciudadana y a los ciudadanos Glona 
(cela García Cuadras. Oscar Sánchez Félix y Rafael Bermúdez Soto. 

V. En sesión extraordinaria de fecha 14 de enero de 2020, el Consejo General de este órgano electoral emitió acuerdo 
IEES/CG004/20 por el cual se designó como Titular de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, al Consejero 
Electoral Oscar Sánchez Félix, y como integrantes de la misma a la Consejera Electoral Perla Lyzette Bueno torres y al 
Consejero Electoral Jorge Alberto de la Herrán García; y 

CONSIDERANDO 

1 	El artlaito 116, fracción IV, inaso c), de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia cón 
el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización de las elecciones es una funaión 
estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por un organismo público local denominado 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio en el 
cual concurren los partidos políticos y la ciudadanía. 

Será autoridad en materia electoral, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente en 
sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los procesos 
electorales, asi como la información de los resultados. Además de contribuir al desarrollo de la vida democrática del 
Estado y preservar el fortalecimiento del régimen de Partidos Políticos.  

2. De conformidad con los articulos 15, primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y 138 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ejercicio 
de sus funciones, se regirá bajo los pnncipios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad y paridad de género 

3. El articulo 3, fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. establece que las 
disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y las leyes aplicables, 
conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales vigentes en 
melena electoral 

4. Que el articulo 41, párrafo 2, Base I, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, estipula que los Partidos 
Politicos son entidades de interés público y que las formas específicas de su intervención en el Proceso Electoral, asl 
como sus derechos, obligaciones y prerrogativas serán determinadas por la ley. 

5. Que la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, retorna la disposición contenida en la carta magna, y en su articulo 
14, párrafo tercero, señala a la letra lo siguiente 
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'Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e 
ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo'. 

	

8. 	Que el citado articulo, en el párrafo séptimo, estipula que los partidos politicos nacionales que hayan obtenido su registro 
definitivo ante el Instituto Nacional Electoral, podrán participar en las elecciones estatales y municipales. La ley 
determinará los requisitos y formalidades que deberán satisfacer los partidos políticos nacionales y estatales para 
intervenir en dichos procesos electorales. 

	

7. 	Que el mismo artículo, en los párrafos noveno y décimo, señala a la letra lo siguiente: 

La ley garantizará que los partidos políticos estatales y nacionales cuenten de manera equitativa con 
recursos económicos suficientes para llevar a cabo sus actividades ordinarias permanentes, las 
tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico; 
establecerá las reglas a que se sujetará dicho financiamiento y garantizará que los recursos públicos 
prevalezcan sobre los de origen privado. El financiamiento privado tendrá las restricciones y 
modalidades que establezca la ley, las cuales no podrán ser menores que las fijadas por la legislación 
federal para los partidos pollticos nacionales. También serán regulados en la ley los montos máximos 
que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus militantes y simpatizantes, los procedimientos para el 
control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten, las sanciones que deban 
imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones, y los criterios para determinar para cada 
elección los limites máximos a las erogaciones que los partidos políticos puedan realizar para cada un 
de las precampañas y campañas electorales. 

8. Que es atribución del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de 
los Partidos Políticos y candidatos registrados para los procesos electorales en el Estado, conforme a lo estipulado en el 
articulo 145, primer párrafo, fracción II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa 

9. Que la misma ley en su articulo 55, dispone que en materia de derechos. obligaciones y prohibiciones para los partidos 
políticos estatales se estará a to que dispone la Ley General de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables, por 
lo que es pertinente mencionar que el articulo 23, párrafo 1, incisos d) de ese ordenamiento dispone que entre los derechos 
de los Partidos Políticos se encuentran el de acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos 
del articulo 41 de la Constitución 

10. Que la Ley General de Partidos Políticos estipula en el artículo 25. párrafo 1, incisos h) y n). que entre las obligaciones 
de los Partidos Políticos están la de Editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra de semestral de 
carácter teórico y la de aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido 
entregados 

11. Que la misma Ley en el articulo 30, párrafo 1, inciso k), dispone que entre la información que se considera pública de los 
Partidos Políticos están los montos de financiamiento publico otorgados en cualquier modalidad. a sus órganos 
nacionales, estatales, municipales y del Distnto Federal, durante los últimos cinco años y hasta el mes más reciente, así 
como los descuentos correspondientes a sanciones.  

k.,,  Para que un partido político nacional tenga derecho a recibir financiamiento público ordinario 
proveniente de recursos estatales, se requiere que haya participado en el proceso electoral local 
inmediato anterior, y que haya obtenido al menos el tres por ciento de los votos válidos en cualquiera 
de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales en dicho 
proceso. De no obtener dicho porcentaje mínimo de votación, perderá el derecho a recibir 
financiamiento público ordinario estatal hasta la fecha en que satisfaga los requisitos y formalidades 
necesarias para su participación en un nuevo proceso electoral local. Esta disposición no será aplicable 
a aquellos partidos que participen por primera vez en un proceso local 
(. r 
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12. 	Que en el articulo 63, párrafo primero, Fracción III, de la Ley de Instituciones y Procetrimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, se establece que entre las prerrogativas de los Partidos Politicos, se encuentra la de participar del financiamiento 
público estatal y municipal, en los términos de ley. 

13.Que los articulos 64 y 65 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, preceptúan 
respectivamente a la letra, lo siguiente: 

"Artículo 64. 
Los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público 
que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en la Constitución, Constitución 
Estatal, a lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos y en la presente Ley. (Ref Por Dec. No. 
89, publicado en el P.O. No. 18 Edición Vespertina del 06 de Febrero del 2017). 

El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el 
sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades 
específicas como entidades de interés público. (Adic. Por Dec. No. 89, publicado en el P.O. No. 18 
Edición Vespertina del 06 de Febrero del 2017). 

Las disposiciones de este capítulo se aplicarán en lo que no contravengan a la Ley General de Partidos 
Políticos. 

k En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue el ejercicio de la facultad de fiscalización, el 
Instituto deberá contar con una Comisión que conozca de los asuntos relativos a dicha función. Asimismo 
deberá contar con una Unidad de Fiscalización, para la recepción, revisión, fiscalización y dictamen de 
los informes que los partidos políticos presenten sobre el origen y destino de sus recursos. En tal caso, 
su titular fungirá como Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización. 

A. Del financiamiento público 

El financiamiento público según su destino se clasifica en: 

a) Financiamiento ordinario, que es el que se aplica en el gasto corriente para la realización de las 
actividades cotidianas de un partido político, y, 

b) Financiamiento para campañas electorales, que es el que se aplica en las mismas, con la finalidad 
de promover las plataformas electorales y obtener el voto de los ciudadanos en los comicios 
constitucionales. 

Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades ordinarias 
permanentes y de campaña electoral, conforme a las reglas siguientes 

a) 	Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes 

1. El Consejo General, determinará anualmente el monto total por distnbuir entre los partidos políticos 
conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral 
de la entidad, ala fecha de corte del último día del mes de julio de cada año, por el sesenta y cinco 
por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente; 

2. El resultado de la operación señalada en el numeral anterior constituye el financiamiento público 
anual a los partidos políticos por sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá en la 
siguiente forma: un treinta por ciento se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria 

Artículo 65. 
Los partidos políticos deberán integrar un órgano interno responsable de la obtención, contabilización y 
administración de sus recursos, la presentación de los informes referentes al origen y monto de los 
ingresos percibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así como de su empleo y aplicación. Este 
órgano deberá acreditarse ante el Instituto. 
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y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la 
elección de Diputaciones inmediata anterior; 

3. Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido, serán actualizadas durante la 
primer quincena del mes de enero de cada año, considerando el incremento que se otorgue del 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, y serán entregadas en ministraciones 
mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe junto con la actualización; 

4. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del financiamiento 
público que reciba para el desarrollo de las actividades especificas, relativas a la educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales; y, 

5. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido 
político deberá destinar anualmente, el cinco por ciento del financiamiento público ordinario. 

b) 	Para gastos de campañas electorales: 

1. En el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado y los 
Ayuntamientos, a cada partido político se le otorgará para gastos de campaña un monto 
equivalente al cincuenta por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año; 

2. En el año de la elección en que se renueven solamente el Congreso del Estado y los 
Ayuntamientos, a cada partido político se le otorgará para gastos de campaña un monto 
equivalente al treinta por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de su 
actividades ordinarias permanentes les correspondan en ese año; 

3. El financiamiento de campaña será distribuido aplicando la regla contenida en el numeral 2 del 
inciso anterior, de este artículo, y será administrado en su totalidad por los partidos políticos, 
estableciendo el prorrateo conforme lo previsto en la Ley General de Partidos Políticos; y, 

4. En el caso de que se registren candidatos independientes para el proceso electoral de que se  
trate, éstos deberán ser considerados como un partido de nuevo registro para la distribución del 
financiamiento pana campañas, por lo que participarán de la parte correspondiente al veinte por 
ciento que se distribuye de manera igualitaria entre todos los partidos políticos. 

c) Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última elección, o 
aquellos que habiendo conservado registro legal no cuenten con representación en el Congreso del 
Estado, por lo que hace a los partidos locales, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento 
público, conforme a las bases siguientes: 

Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que por financiamiento total les 
corresponda para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se refiere 
este artículo, así como, en el año de la elección de que se trate, el financiamiento para gastos de 
campaña que corresponda con base en lo dispuesto por el inciso b) párrafo 1 del presente 
apartado. Las cantidades serán entregadas en la parte proporcional que corresponda a la 
anualidad, a partir de la fecha en que surta efectos el registro y tomando en cuenta el calendario 
presupuestal aprobado para el año; y 

2. 	Participarán del financiamiento público para actividades específicas como entidades de interés 
público sólo en la parte que se distribuya en forma igualitaria. 

El Consejo General deberá aprobar los montos modificados para todos los partidos políticos incluidos los 
de nuevo registro a más tardar en la última semana del mes en que haya aprobado el registro de nuevos 
partidos. 
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14. 	Que en el mismo articulo 65, apartado B, párrafo segundo, de la mencionada Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, se señala de manera textual que: 

No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sl o por interpósita persona y bajo 
ninguna circunstancia: 

a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, de los Estados y los Ayuntamientos, 
salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley; 

b) Las dependencias, entidades u organismos de la administración pública federal, estatal o municipal, 
y centralizadas o paraestatales; 

c) Los partidos políticos, personas fisicas o morales extranjeras; 

d) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 

e) Los ministros de culto, asociaciones religiosas, iglesias o agrupaciones de cualquier religión o secta; 

f) Las personas morales; y, 

g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 

(-. 

	

15. 	Que el articulo 37, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, señatli  
"Aquel partido político nacional que no obtenga al menos el tres por ciento de la votación estatal emitida en cualquiera de 
las elecciones, dejará de recibir las ministraciones de financiamiento público ordinario que le corresponden durante los 
dos años siguientes al proceso del que se trate. 

	

16. 	Que en razón de las disposiciones legales señaladas en los Considerandos que anteceden, esta autoridad electoral 
procederá a determinar las cifras de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes 
y actividades especificas de los Partidos Políticos para el año 2022, en el Estado de Sinaloa. 

Cálculo para determinar los montos del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes 

	

17. 	Que de conformidad con los datos proporcionados por la Vocalía Estatal del Registro Federal de Electores mediante oficio 
número INE/JLE-SINNE/1108/2021, de fecha cuatro de agosto de dos mil veintiuno, el número total de ciudadanos 
inscritos en el Padrón Electoral a nivel estatal, con corte al dia treinta y uno del mes de julio del año dos mil veintiuno, 
ascendió a un total de 2'265,793 (dos millones doscientos sesenta y cinco mil setecientos noventa y tres) ciudadanas y 
ciudadanos. 

	

18. 	Que con fecha ocho de enero de dos mil veintiuno, el Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI), publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el valor de la Unidad de Mediada y Actualización (UMA) vigente a partir del primero de 
febrero de dos mil veintiuno, estableciéndola en 589.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). 

19. Que con fundamento en lo estipulado por el artículo 41, párrafo 2. Base II, inciso a), de la Carta Magna y 65, Apartado A, 
párrafo segundo, inciso a), numeral 1, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el 
Consejo General, determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: 
multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la entidad, a la fecha de corte del último dia 
del mes de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente. Dado que, el número total de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral al treinta y uno de julio de 
2021, es igual a de 2265,793 multiplicado por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente 
a $58253 (Cincuenta y ocho pesos 253/100 M. N.), da como resultado un monto total de financiamiento público a distribuir 
por concepto de actividades ordinarias permanentes para el año 2022 de $131'989,239.63 (ciento treinta y un millones 
novecientos ochenta y nueve mil doscientos treinta y nueve pesos 63/100 M. N.), corno se detalla en el cuadro siguiente: 



Votación Estatal Emitida deducidos los votos de los partidos que se ubicaron en el 
supuesto previsto en el artículo 37, párrafo Segundo, de la LIPEES  

S74,957 
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Ciudadanas y Ciudadanos 
inscritos en el Padrón Electoral a 

nivel estatal 
(31 de julio 2021) 

Valor diario de la 
Unidad de Medida y 

Actualización vigente 

65% UMA 
Financiamiento Público para el 
sosteribelenlie de Actividades 

Ordinarias Permanerees.  

A 8 C A • C 
2'265,793 589.62 $58253 $131'989239.63 

20. 	Que esta Autoridad Electoral median e acuerdo número IEES/CG114/21, de fecha 13 de junio de 2021, determinó que la 
votación total emitida correspondiente a la elección de Diputaciones por el principio de representación proporcional del 06 
de junio de 2021, la cual ascendió a la cifra de 1'104.167 votos: de acuerdo con lo establecido en el adiare 27, párrafo 
2, de Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la votación estatal emitida es de: 1'072,238 
(un millón setenta y dos mil doscientos treinta y ocho) votos. En este tenor a continuación, se describe el POrCeMaill de 
votos obtenidos por cada uno de los Partidos Politicos respecto a la votación estatal emitida, a afecto de procede< con la 
distribución del financiamiento público respecto al 70% proporcional a la votación obtenida. 

Votación Estatal Emitida en las elecciones de Diputaciones Locales 
	

1 1 072,234 

Partido Politico Votación obtenida Porcentaje 
Partido Acción Nacional 92,604 843454 
Partido Revolucionario Institucional 256 745 23124% 
Partido de la Revolución Democrática 19 614 1.83% 
Partido del Trabajo 34,616 3.23% 
Partido Verde Ecologista de México 28 527 2.64% 
Partido Movimiento Ciudadano 45.713 4.26% 
Partido Sinaloense 83.258 7.76% 
Partido Morena 462 021 43.09% 
Partido Encuentro Solidario 18.452 1.53% 
Partido Redes Sociales Progresistas 15.831 1.48% 
Partido Fuerza por México 16,857 1.57% 
Total de la Votación Estatal Emitida 1,072,238 100.40% 

Que los partidos políticos que se ubicaron en el supuesto previsto en el articulo 37, párrafo segundo, de la Ley dé 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que señala *Aquel partido polillas nacional que no 
obtenga al menos el tres por ciento de la votación estatal emitida en cualquiera de las elecciones, dejará de recibir las 
ministraciones de financiamiento público ordinario que le corresponden durante los dos arios siguientes al proceso del 
que se trate'; son Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México. Encuentro Solidario. Redes 
Sociales Progresistas y Fuerza por México; por lo que la votación Estatal Emitida que se debe considerar para estos 
efectos. descontando la votación obtenida por los partidos políticos que se ubicaron en el supuesto antes señalado, es la 
siguiente: 

Partido Politico Votación obtenida Porcentaje 

Partido Acción Nacional 92,604 9.50% 

Partido Revolucionario Institucional 256,745 26.33% 

Partido del Trabajo 34,616 3.55% 

Partido Movimiento Ciudadano 45,713 469% 

Partido Sinaloense 83258 6.54% 

Morena 462,021 47.39% 

Total de la Votación Estatal Emitida 974,957 1911.00% 

Tad» leal cálculos del pasan» Acuerdo ea malgama, oto gama Si ~grao la maldad da maga PU* 02•44111• 111 hala de Csodo balll y Fe ~e ela PMMepYr ~0.8 .• 
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21 	Que por ende, sobre la base de lo expresado en el considerando anterior, los montos que corresponden a cada Partido 
Político, por financiamiento-público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes en el año 2022. son 
los siguientes: 

PARTIDO 
POLÍTICO 

VOTACIÓN 
OBTENIDA 

2018 
PORCENTAJE 30% 70% 

TOTAL GASTO 
ORDINARIO 2022 

PAN 92,604 9.50% $6,599,461.98 $8.775681.47 115,375,143.48 

PRI. 256,745 26.33% $6,599,461.98 124,330,615.74 330,930,077.72 

PT 34,618 3.55% $6,599,461.98 $3280408.94 19.879870.93 

MC 45,713 4.89% 18.599,461.98 54,332.023.75 110.931.485.73 

PAS 83,258 8.54% 56.599,461.98 $7,890,001.38 $14.489.463.37 

Morena 462,021 47.39% $6,599.461.98 $43,783,73645 150,383,198.43 

Total 974,957 100.00% 131596,771.89 192,392,467.74 1131989,239.63 

22. 	Que la cifra total de financiamiento público del e ercicio 2022 para actividades ordinarias permanentes de todos los 
Partidos Políticos asciende a $131'989,239.63 (ciento treinta y un millones novecientos ochenta y nueve mil doscientos 
treinta y nueve pesos 63/100 M N.) y se distribuirá de la siguiente manera. 

DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO TOTAL PARA GASTOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES 
DURANTE EL EJERCICIO 2022 

PARTIDO POLÍTICO 
TOTAL GASTO ORDINARIO 

2022 

Partido Acción Nacional 115,375.143.48 

Partido Revolucionario Institucional 130.930.077.72 

Partido del Trabajo 11871870.93 

Partido Movimiento Ciudadano 111931,485.73 

Partido Sinaloense 314,489.463.37 

Partido Morena 350.383.198.43 

Total 1131,989,239.63 

Cálculo para determinar las cifras del financiamiento público por actividades especificas 

23. Que de la misma forma, la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 41, párrafo 2, Base II, 
inciso c); el articulo 51, párrafo 1, indso c), de la Ley General de Partidos Poni/zas y el articulo 64, párrafo segundo, de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mandatan que el financiamiento público por 
actividades especificas, relativas a la educación y capacitación politica, investigación socioeconómica y politica, así como 
a las tareas editoriales, equivaldrá al 3% del monto total anual del financiamiento público que corresponda en el mismo 
año por actividades ordinarias permanentes a todos los partidos políticos nacionales y locales. El 30% de la cantidad que 
resulte, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de 
votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 

24. Que la Ley General de Partidos Poneos en el articulo 51, párrafo 1, inciso c). fracción I, mandata que el financiamientc 
público para actividades especificas que realicen los Partidos Politices como entidades de interés público se calculará de 
la forma siguiente. 

"( ) 

c) Por actividades especificas como entidades de interés público 
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I. La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas 
editoriales de los Partidos Políticos Nacionales, serán apoyadas mediante financiamiento público por un 
monto total anual equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo año para las actividades 
ordinarias e que se refiere el inciso a) de este artículo; el monto total será distribuido en los términos 
establecidos en la fracción I del inciso antes citado; 

Es Importante señalar que el contenido de este articulo al ser una disposición general aplica también para los partidos 
políticos con registro local, ya que se encuentra relacionado con el contenido del articulo 64, párrafo segundo de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

25. Que el articulo 64, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, señala 
lo siguiente: 

El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el 
sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para 
actividades específicas como entidades de interés público. 

26. Que una vez determinado el financiamiento público por actividades ordinarias permanentes para el ejercicio 2022, de 
conformidad con el Considerando 19 del presente Acuerdo, el 3% del importe total del financiamiento público para dicho 
rubro de los Partidos Políticos en el año 2022, equivale al monto de $3'959,677.19 (tres millones novecientos cincuenta y 
nueve mil seiscientos setenta y siete pesos 19/100 M. N.), como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA 
EL SOSTENIMIENTO DE 

ACTIVIDADES ORDINARIAS 
PERMANENTES 

PORCENTAJE ADICIONAL 
PARA GASTOS EN 

ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS. 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 
GASTOS EN ACTIVIDADES 

ESPECIFICAS. 

A B CziA • B 

$131,989,239.63 3% $3'959.677.19 

27. Que con fundamento en lo señalado por el articulo 41, párrafo 2, Base II, incisos a) y c), de la Constitución Politica de 
Estados Unidos Mexicanos y por la Ley General de Partidos Políticos en el articulo 51, párrafo 1, inciso c), fracción I, 
cantidad de $3'959,677.19 (tres millones novecientos cincuenta y nueve mil seiscientos setenta y siete pesos 19/100 M. 
N.), se distribuirá de la siguiente manera: el 30%, en forma igualitaria entre los Partidos Políticos y el 70%, según el 
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 

28. Que el equivalente al 30% del monto total del financiamiento público que corresponde para gastos en actividades 
especificas asciende a la cantidad de $1,187,903.16 (un millón ciento ochenta y siete mil novecientos tres pesos 16/100 
moneda nacional), misma que será distribuida de forma igualitaria entre todos los partidos políticos, por lo que esta 
cantidad se divide entre 6, correspondiéndote a cada uno la cantidad de $197,983.86 (ciento noventa y nueve mil 
setecientos noventa y tres pesos 66/100 moneda nacional). 

29. De igual forma el equivalente al 70% del monto total del financiamiento público que corresponde para gastos en 
actividades especificas asciende ala cantidad de $2,771,774.03 (dos millones setecientos setenta y un mil setecientos 
setenta y cuatro pesos 03/100 moneda nacional), cantidad que será distribuida de manera proporcional de acuerdo con 
los porcentajes de votación contenidos en el considerando 20 del presente acuerdo, correspondiéndole a cada partido 
político las siguientes cantidades: 
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PARTIDO POLÍTICO VOTACIÓN 
OBTENIDA 2021 

PORCENTAJE 

MONTO QUE LE 
CORRESPONDE DEL 

70% 
PROPORCIONAL 

Partido Acción Nacional 92,604 9.50% $263.270.44 

Partido Revolucionario Institucional 256,745 26.33% 8729,918.47 

Partido del Trabajo 34,616 3.55% 598.412.27 

Partido Movimiento Ciudadano 45,713 4.69% $129,960.71 

Partido Sinaloense 83,258 8.54% $231700.04 

Partido Morena 462,021 47.39% 51.313,512.09 

Total 974,957 100.00% 82.771,774.03 

30. Que los montos del financiamiento público que corresponde a los partidos politicos para gastos en actividades especificas, 
de acuerdo a los porcentajes de distribución quedan de la siguiente manera: 

— 
PARTIDO POLÍTICO 

— 
30% 70% 

TOTAL GASTO EN
ACT. ESP. 2022 

Partido Acción Nacional 5197,983.86 $263,270.44 5461,254.30 

Partido Revolucionario Institucional 5197,983.86 $729.918.47 5927,902.33 

Partido del Trabajo 5197,983.86 $98,412.27 $296,398.13 

Partido Movimiento Ciudadano $197.983.86 5129,960.71 5327.944.57 

Partido Sinaloense $197,983.86 5238,700.04 $434083.90 

Partido Morena 5197,983.86 $1,313,512.09 $1,511,495.95 

Total 91,187,903.18 82,771,774.03 93.959.677.19 

31. Que la cifra total del financiamiento público 2022 para gastos en actividades especificas de todos los partidos politicos 
es $3'995,873.27 (tres millones novecientos noventa y cinco mil ochocientos setenta y tres pesos 27/100 M. N.) y se 
distribuirá de la siguiente manera: 

DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO TOTAL PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DURANTE EL EJERCICIO 2022 

PARTIDO POLÍTICO TOTAL PARA GASTO EN ACTIVIDADES/ 
ESPECIFICAS 2022 

Partido Acción Nacional 5461,254.30 

Partido Revolucionario Institucional $927,902.33 

Partido del Trabajo 5296,396.13 

Partido Movimiento Ciudadano $327,944.57 

Partido Sinaloense $434.68300 

Partido Morena 51,511,495.95 

Total 83,969,877.19 

32. Oue la ley de Instituciones y Procedimientos electorales del Estado de Sinaloa, en el articulo 85, Apartado A. párrafo 
segundo, inciso a), numeral 5, establece que los Partidos Politicas deberán destinar anualmente para la capacitación, 
promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, el cinco por ciento del financiamiento público ordinario. 

33. Que, conforme al Considerando número 19 del presente Acuerdo, el 5% del monto del financiamiento público para el 
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes que los Partidos Politicos deberán destinar durante el arlo 2022 
para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo poiltico de las mujeres, equivale al monto total de 
$6'599,461.98 (seis millones quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos sesenta y un pesos 98/100 M. N.). 
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FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL 
SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS PERMANENTES 

PORCENTAJE QUE SE DEBE 
DESTINAR PARA LA 

CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO POLÍTICO DE LA 

MUJERES. 

MONTO QUE SE DEBE DESTINAR 
PARA LA CAPACITACIÓN, 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO 
POLÍTICO DE LA MUJERES. 

A 8 A • C 

$131'989,239.63 5% 56'599,481.98 

34. 	Que los importes del financiamiento público que cada Partido Político deberá destinar a la capacitación, promoción y el 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres, son los siguientes: 

PARTIDO POLÍTICO 
5% MINIMO PARA CAPACITACIÓN, 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO POLÍTICO DE 
LAS MUJERES 

Partido Acción Nacional $768.757.17 

Partido Revolucionario Institucional 51,546,503.89 

Partido del Trabajo $493,993.55 

Partido Movimiento Ciudadano 5546.574.29 

Partido Sinaloense 5724,473.17 

Partido Morena 52,519,159.92 

Total 56,599,461.98 

35. Que la Ley de Instituciones y Procedimientos electorales del Estado de Sinaloa, en el articulo 65, Apartado A, párrafo 
segundo, inciso a). numeral 4, establece que los Partidos Pollticos deberán destinar anualmente para para el desarrollo 
de las actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a 
las tareas editoriales, por lo menos el dos por ciento del financiamiento que reciban. 

36. Que, conforme al Considerando número 19 del presente Acuerdo, el 2% del monto del financiamiento público para el 
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes que los Partidos Políticos deberán destinar durante el alto 2022 
para para el desarrollo de las actividades especificas, relativas a la educación. capacitación. investigación socioeconómica 
y política, así como a las tareas editoriales, equivale al monto total de 52'639,784.79 (dos millones seiscientos treinta y 
nueve mil setecientos ochenta y cuatro pesos 791100 moneda nacional). 

FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO PARA EL 

SOSTENIMIENTO DE 
ACT. ORD. 

PERMANENTES 

PORCENTAJE QUE SE DEBE DESTINAR 
PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS, 

RELATIVAS A LA EDUCACIÓN, 
CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN 

SOCIOECONÓMICA Y POLÍTICA, ASÍ 
COMO A LAS TAREAS EDITORIALES 

MONTO QUE SE DEBE DESTINAR PARA 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS, RELATIVAS 

A LA EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, 
INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA Y 
POLÍTICA, ASÍ COMO A LAS TAREAS 

EDITORIALES 

A e A • C 

5131'989,239.63 2% 52'839,784.79 

37. Que los importes del financiamiento público que cada Partido Político deberá destinar para el desarrollo de las actividades 
especificas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y politica, así como a las tareas 
editoriales, son los siguientes: 
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PARTIDO POLÍTICO 

2% MINiM0 PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, 
RELATIVAS A LA EDUCACIÓN, 

CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN 
SOCIOECONÓMICA Y POLÍTICA, ASÍ COMO A 

LAS TAREAS EDITORIALES 

Partido Acción Nacional 6307,502.87 

Partido Revolucionario Institucional $618,601.55 

Partido del Trabajo $197,597.42 

Partido Movimiento Ciudadano $218,629.71 

Partido Sinaloense $289,78927 

Partido Morena $1,007,663.97 

Total 62,639,784.79 

38 	Que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el artículo 65, Apartado A, párrafo 
segundo, inciso a), numeral 3 dispone que las cantidades que en su caso se determinen para cada Partido Político, serán 
actualizadas durante la pnmer quincena del mes de enero de cada año, considerando el incremento que se otorgue del 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. y serán entregadas en ministraciones mensuales conforme 
al calendario presupuestal que se apruebe junto con la actualización. 

39. Que los articulos 139, párrafo segundo y 146, párrafo primero. fracción V, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, estipulan que el Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y tiene la atribución, entre otras, 
de determinar conforme a las reglas establecidas en el Capitulo VIII del Titulo Tercero de esta ley, el monto del 
financiamiento público a que tendrán derecho los partidos politicos y acordar el calendario para la ministración de dicho 
financiamiento. 

40. Que el articulo 146, párrafos primero. 2. fracción XXVI de la ley en cita, indica que el Consejo General integrará las 
Comisiones que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones. 

41 	Que de acuerdo con lo señalado en los articulos 10, fracción V. inciso a), y 43 del reglamento Intenor del Instituto Electoral 
del Estado de Sinaloa, la Comisión de Prerrogativas de Partidos Politicos, funcionará permanentemente. 

42. 	Que de los Considerandos anteriores se desprende que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, a través del Consej 
General y con el apoyo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Politicos, tiene a su cargo vigilar que se cumplan s 
disposiciones que regulan lo relativo a las prerrogativas de los Partidos Politicos. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los articulos 41, párrafo 2, bases I, II y V, apartados A y El de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 25, 50 y 51 de la Ley General de Partidos Politicos; 64. 65 y 139 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y en ejercicio de las facultades que le atribuye el articulo 146, 
párrafo primero, fracción V de la misma, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa emite el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO.- En términos de lo señalado en el presente Acuerdo, se determinan los montos del financiamiento público para el 
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes y actividades especificas para el año 2022 que corresponden a los 
Partidos Politicos. 

SEGUNDO.- Se establece que el monto del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias 
permanentes de los Partidos Políticos para el año 2022 es de $131'989,239.63 (ciento treinta y un millones novecientos ochenta 
y nueve mil doscientos treinta y nueve pesos 63/100 M. N.), de conformidad con lo expuesto en el Considerando 20 del presente 
acuerdo, y se distribuirá de la siguiente manera: 
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FINANCIAMIENTO TOTAL PARA GASTOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DURANTE EL EJERCICIO 

PARTIDO POLÍTICO TOTAL GASTO ORDINARIO 2022 
Partido Acción Nacional $15,375.143.46 
Partido Revolucionario Institucional 930.930,077.72 
Partido del Trabajo 99.879,870,93 
Partido Movimiento Ciudadano 910.931,485.73 
Partido Sinaloense 914,489.463.37 
Partido Morena 950,383,198.43 

Total 9131,989,239.63 

TERCERO.- La cifra del financiamiento público para actividades especificas, correspondientes a la educación, capacitación. 
investigación socioeconómica y politica, asi corno a las tareas editoriales en el año 2022, según lo expuesto en el Considerando 
40, del presente acuerdo, es de 93'959,677.19 (tres millones novecientos cincuenta y nueve mil seiscientos setenta y siete pesos 
19/100 M. N.), monto equivalente al 3% del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias 
permanentes para el año 2022, y será distribuido entre los partidos politicos de la siguiente forma: 

FINANCIAMIENTO TOTAL PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
DURANTE Et. EJERCICIO 2022 

PARTIDO POLÍTICO 
TOTAL PARA GASTO EN ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS 2022 

Partido Acción Nacional 9461,254.30 

Partido Revolucionario Institucional 7027,902.33 

Partido del Trabajo $296,396.13 

Partido Movimiento Ciudadano $327,944.57 

Partido Sinaloense 9434,68350 

Partido Morena 91,511,495.95 

Total 93,959.877.19 

CUARTO.- Los montos del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y por actividades 
especificas serán ministrados en forma mensual, dentro del mes calendario que corresponda, a partir de la aprobación de la 
actualización que se realice por ley al presente Acuerdo. 

QUINTO.-. Notifiquese en sus términos el presente Acuerdo a los Representantes de los Partidos Politicos acreditados ante el 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

SEXTO.- Notifiquese en sus términos el presente Acuerdo ala Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. 
para los efectos legales a que haya lugar, considerando la actualización que señala el articulo 65, apartado A. párrafo primero, 
inciso a), numeral 3, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

SEPTIMO.• Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa'. 

17- 
M 	Karta briela Pereza Zazuela 

nsejera Presidenta 

 

ajardo Mella 
jecutivo 

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de las Consejeras y los Consejeros Electorales, del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión ordinaria celebrada el día veintisiete del mes de agosto 
de 2021. 
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AYUNTAMIENTO 

MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA 
TESORERIA MUNICIPAL 
SUBDIRECCION DE INGRESOS MUNICIPAL 

ESCUINAPA 
ICOltlifUllit•OI1M10,01 

1018-20Z1 

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA SINALOA 
TESORERIA MUNICIPAL 

CONVOCATORIA PARA REMATE 

ESTA TESORERÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, 
SINALOA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 14, 
16 PRIMER PÁRRAFO, 115 FRACCIONES I, II Y IV INCISO A) EN RELACIÓN 
CON EL DIVERSO 31 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTÍCULOS 110, 123, FRACCIÓN II Y 128 DE 
LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA, 2, 4,5, 57, 59 FRACCIONES III, 
Y ,IX, Y 60 DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 3, 76 FRACCIÓN II, 77, 78 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFOS, 80 
PRIMER PÁRRAFO Y FRACCI6N X, 162 PRIMER PÁRRAFO, 190, 191, 192, 193, 
194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 Y DEMÁS RELATIVOS DEL CÓDIGO FISCAL 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA; 1, 2, 15 PRIMER PÁRRAFO Y 
FRACCIONES III, V INCISO F, XLIII, XLIV, Y LI DEL REGLAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE SINALOA EL DIA 27 DE MARZO DE 2019 
EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN, MODIFICADO MEDIANTE 
DECRETO PUBLICADO EN EL CITADO ÓRGANO OFICIAL EL DIA 01 DE JUNIO 
DE 2020, EN VIGOR A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN. 

EN EL EXPEDIENTE RELATIVO AL CREDITO FISCAL P-009, DETERMINADO 
AL CONTRIBUYENTE GUERRERO VILLA MARÍA POR CONCEPTO DE 
IMPUESTO PREDIAL POR EL INMUEBLE CATASTRADO EN LA CLAVE 
NÚMERO 014-000-002-020-050-002, SE ORDENO SACAR A REMATE EN 
PRIMERA ALMONEDA , EL SIGUIENTE BIEN INMUEBLE: 

Predio urbano y construcción que sobre ella se encuentra ubicado en la 
ciudad de Escuinapa, Sinaloa, catastrado bajo la clave ES-02-020-050-01 con 
la siguiente descripción: superficie de 110.37 metros cuadrados con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 21.60 metros y colinda con 

Sek-i• O1 
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ESCUINAPA, SINALOA 04 DE AG 

LA TESORERA MUNI 

C.P. ILIANA MARGARITA BARR 
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MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA 
TESORERIA MUNICIPAL 
SUBDIRECCION DE INGRESOS MUNICIPAL 

ESCUINAPA 
2018.2021 

Ramón López Grave, AL SUR: 22.55 metros con resto del mismo terreno, AL 
ORIENTE: 5.00 metros con calle Mexicas, AL PONIENTE: 5.00 metros con  
Gregorio Inda. Inscripción número 88 libro 80 sección Primera, fecha de 
Inscripción: 24 de agosto de 2011.  

MISMO BIEN INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESCUINAPA, SINALOA 
BAJO EL NUMERO 88 TOMO 80 SECCION I. 

SERA POSTURA LEGAL PARA EL REMATE DEL BIEN INMUEBLE LA 
CANTIDAD DE $602,202.33 (SEISCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS DOS 
PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS) QUE CORRESPONDE A LAS DOS 
TERCERAS PARTES DEL VALOR DEL BIEN INMUEBLE OBJETO DE REMATE, 
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUIESTO POR EL ARTICULO 196 DEL 
CODIGO FISCAL MUNICIPAL VIGENTE PARA EL ESTADO DE SINALOA. 

DICHO REMATE TENDRA VERIFICATIVO A LAS 14:00 CATORCE HORAS DEL 
DIA 15 QUINCE DE SEPTIEMBRE DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO,  EN EL LOCAL 
QUE OCUPA LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ESCUINAPA, SINALOA UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL CON DOMICILIO 
AMPLIAMENTE CONOCIDO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL . 

ICON LA FUtitZA Lka CAMBIO! 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZgADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE SALVADOR ALVARADO, CON 

RESIDENCIA EN GUAMÚCHIL, 

SINALOA. 

EDICTO 

C. RAMÓN FRANCISCO SEPÚLVEDA 

GUTIÉRREZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se ordena citar a RAMÓN 

FRANCISCO SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ, 

por medio de edictos que se publicarán en los 

términos del artículo 534 del Código Familiar 

Vigente en Nuestro Estado, por dos meses, 

con intervalo de quince días en los periódicos 

El Oficial del Estado de Sinaloa, yen el Debate 

de Guamúchil, que se edita en Culiacán, 

Sinaloa y en esta ciudad respectivamente, 

señalándole 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 legitimo, 

ni por medio de tutor o de pariente que queda 

representado, se procederá al nombramiento, 

de persona que lo represente. Expediente No. 

528/2021. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Ago. 10 

de 2021. 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 

SEPT. 1-15-29 OCT. 13 	R.No.183601 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

AARÓN IMPERIAL RIVERA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

En Exp. No. 912/2020, JUICIO 

ORDINARIO FAMILIAR PERDIDA DE 
LA PATRIA POTESTAD, seguido en su 
contra por ROSA LEYDA URQUIDEZ 
PEREZ, 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. 15 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gián 
SEPT. 1-3 	 R. No. 10324522 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

Oficio: 1887/2021 

EDICTO 

RAMON CASILLAS MORENO 

ALMA LORENA CASILLAS MORENO 

DOMICILIO IGNORADO 

Notifiquesele con fundamento en el 
artículo 162 fracción VII del Código Procesal 
Familiar demanda por Juicio Sumario Familiar 
CESACIÓN DE OBLIGACIÓN 
ALIMENTARIA promovido en su contra por 

RAMON CASILLAS SOTO, en el cual se le 
EMPLAZA para que en el término de 07 
SIETE DÍAS contados a partir del décimo día 
de hecha la última publicación produzca 

contestación a la demanda. Acudir al 
expediente 287/2021. 

Queda a disposición de la Secretaría del 

Juzgado copias de traslado. 
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Culiacán, Sin., Jun. 28 de 2021 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Norma Leticia Osuna Páez 

SEPT. 1-3 	 R. No. 10324914 

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

EDICTO 
GILBERTO BURGUEÑO NIEBLA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

En el expediente número 52/2020. que 
obra en este juzgado EDGAR ROBERTO 
ROMERO GUTIERREZ E INMOBILIARIA 
PROGRESA S.A. DE C.V., entabla 
DEMANDA en su contra en la vía ordinaria 
civil por prescripción positiva y demás 
prestaciones que reclama. Se le conceden 09 
NUEVE DÍAS HÁBILES después del décimo 
día última publicación para contestar, 
apercibidos que en caso de no hacerlo se les 
tendrá por confesos de los hechos narrados. 
Y se le previene para que en su primer escrito 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones 
en esta ciudad. Copias de traslado en esta 
Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 24 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Raquel Bastidas Gárate. 

SEPT. 1-3 	 R. No. 1037977 

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

EDICTO 
C. ANGELINA CASILLAS RUIZ 
JUDICIAL 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el 
artículo 162 Fracción VII y VIII del Código 

Procesal Familiar, Demanda Juicio seguido en 

la Vía de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO SIN EXPRESION DE CAUSA 
(UNILATERAL), entablada en su contra por 
el Ciudadano MATEO MORAN CORONA, 
para que dentro del término de 09 días, 

contados a partir de del décimo día hecha la 
última publicación produzca su contestación a 
dicha demanda, en el expediente número 1665/ 
2020 quedan a disposición de la secretaría de 
este Juzgado copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 22 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga 

Galindo 
SEPT. 1-3 	 R. No. 1038341 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EXPEDIENTE-699/2020. 

EDICTO 
ROSA MARÍA ARROYO FERRER. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el 
artículo en el artículo 162 fracción VII del 
Código de Procedimientos Familiares para el 
Estado de Sinaloa, el Juicio Vía Ordinario 
Familiar NULIDAD DE ACTA DE 
MATRIMONIO, promovido en su contra por 
Araceli Muñoz Santana, emplazándola para 
que dentro del término de 9 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 699/2020. 

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

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jul. 13 de 2021. 
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SECRETARIA TERCERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez. 
SEPT. 1-3 	 R. No. 10324964 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO. 
EVANGELINA BASTIDAS DELGADO. 
DOMICILIO IGNORADO. 

En el expediente número 777/2020, 
formado al juicio ORDINARIO CIVIL, 
promovido ante este juzgado por YASMIRA 
NELITHZA MORALES ACEVES, por su 
propio derecho, en contra de EVANGELINA 
BASTIDAS DELGADO, por la prescripción 
positiva y adquisitiva del bien inmueble ubicado 
en Calle Const. Gral. Fco. R. Serrano, lote 2, 
manzana 55, zona 06, número 2128, de la 
Colonia PEMEX, de esta ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, con superficie de terreno de 299.00 
metros cuadrados y superficie de construcción 
de 47.43 metros cuadrados, se ordena 
EMPLAZAR a EVANGELINA BASTIDAS 
DELGADO, 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 en 
su favor, previniéndosele para que en su primer 
escrito señale domicilio en esta ciudad, para 
oír y recibir notificaciones y que de no hacerlo 
las subsecuentes se le harán en la forma 
prevista por la Ley. 

Dicha notificación surtirá efectos a partir 
del décimo día de hecha su última publicación 
y entrega. En la inteligencia de que las copias 
de traslado de la demanda y sus anexos 
debidamente sellados y cotejados quedan a  

disposición de la parte demandada en este 
Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 23 de 2021. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna. 
SEPT. 1-3 	 R. No. 10324921 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
MARIANO YOVANNE TORRES MEZA 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 308/2020, 

formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este 
Juzgado por BANCO SANTANDER 
MÉXICO, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER 
MÉXICO, en contra de MARIANO 
YOVANNE TORRES MEZA, se ordenó 
emplazársele a juicio, para que dentro del 
término de (7) SIETE DÍAS comparezca a 
este Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 
número 891 Sur, Centro Sinaloa de esta ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), a 
producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad para oír y 
recibir notificaciones y que de no hacerlo, las 
sucesivas se le harán en la forma prevista por 
la Ley; surtiendo sus efectos el emplazamiento 
a partir del décimo día de hecha la última 
publicación del edicto y la entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 28 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Jesús Ramón Félix Quintero. 

SEPT. 1-3 	 R. No. 10324646 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE SALVADOR ALVARADO, CON 

RESIDENCIA EN GUAMÚCHIL, 

SINALOA. 

EDICTO 

C. RAFAEL LIZARRAGA SALAZAR. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Hago de su conocimiento que con fecha 
veintiuno de julio del año dos mil veintiuno, se 

dictó SENTENCIA en el expediente número 

414/2019, Juicio Ordinario Civil Prescripción 

Positiva, promovido por SOLEDAD GARCÍA 

ALATRISTE, en contra de Rafael Lizárraga 

Salazar, que en sus puntos resolutivos dice: 

Primero. Ha procedido la vía ordinaria 
civil intentada. Segundo. La actora SOLEDAD 

GARCÍA ALATRISTE, probó su acción. El 
demandado RAFAEL LIZÁRRAGA 

SALAZAR, no compareció a juicio. Tercero. 

Se declara que ha operado la prescripción 

adquisitiva en favor de SOLEDAD GARCÍA 

ALATRISTE, respecto a la finca urbana 
ubicada en la esquina que forman la calle 

Ciprés y Avenida Mariano Matamoros, número 

53, del Fraccionamiento Lomas del Valle, de 
esta ciudad, con una superficie de 45.73 metros 

cuadrados, con las medidas y colindancias 

siguientes: AL NORTE: 1.67 metros, con 
propiedad de Jhon Deere Financial México, 

S.A. de C.V. SOFOM ENR; AL SUR: 1.32 

metros, con calle Ciprés; AL ORIENTE: 20.75 

metros con Avenida Mariano Matamoros; y 

AL PONIENTE: 21.75 metros, con propiedad 

de la promovente (SOLEDAD GARCÍA 

ALATRISTE); inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, 
bajo inscripción 126, libro 17, sección primera. 

Cuarto. En consecuencia, una vez que cause 
ejecutoria la presente sentencia, con la copia 

de la resolución, inscríbase en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de esta 

ciudad, para que sirva como título de  

propiedad a favor del actor SOLEDAD 

GARCÍA ALATRISTE; por tanto, deberá 

girarse atento oficio al encargado de dicha 

oficina para el efecto indicado y, a su vez, para 

que se sirva cancelar la inscripción número 

126, libro número 17, sección primera. Quinto. 

No se emite especial condena por concepto 

de costas en este juicio. Sexto. Notifiquese 

personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118, fracción VI, del 

Código de Procedimientos Civiles, a la parte 

actora en el domicilio procesal que tenga 

reconocido en autos. 

En tanto que, al demandado notifiquesele 

por edictos de conformidad con lo establecido 

en los artículos 119 y 629 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, en el 

entendido de que la publicación del caso no se 

tendrá por hecha, hasta en tanto se haga con 

las formalidades de ley. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Ago. 13 

de 2021. 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 

SEPT. 1-3 	 R. No. 183608 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 

SINALOA. 

EVA JUDITH CEBREROS URREA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 1040/2017, 

relativo al JUICIO SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por ABC 

CAPITAL SOCIEDAD ANONIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

quien es administradora y representante legal 

de BANCO INVEX, SOCIEDAD 

ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, 	' "EX GRUPO 
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FINANCIERO COMO FIDUCIARIA EN 
EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 

ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 

NÚMERO F/599, en contra de EVA JUDITH 
CEBREROS URREA, se dictó SENTENCIA 

con fecha 23 veintitrés de Marzo del año 2021 
dos mil veintiuno, cuyos puntos resolutivos a 

la letra dice: 

PRIMERO. Procedió la vía sumaria 
civil hipotecaria. SEGUNDO.- La parte actora 

probó parcialmente su acción. La demandada 
no compareció a juicio dentro del término que 

para tal efecto se le concedió, razón por la 

cual, fue declarada rebelde. En consecuencia. 

TERCERO.- Se condena a EVA JUDITH 
CEBREROS URREA, a pagar a BANCO 
INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
INVEX GRUPO FINANCIERO, en su 
carácter de FIDUCIARIO en el fideicomiso 

irrevocable de administración y fuente de pago 
número F/599, la cantidad que en pesos 

moneda nacional sea equivalente a 147,340.23 
UDIS (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA PUNTO 
VEINTITRÉS UNIDADES DE 

INVERSIÓN) por concepto de capital, la suma 
que en pesos moneda nacional sea equivalente 
a 35,064.91 UDIS (TREINTA Y CINCO MIL 

SESENTA Y CUATRO PUNTO NOVENTA 
Y UNA UNIDADES DE INVERSIÓN), por 

concepto de amortización a capital, comisión 
por administración y comisión por cobertura, 
generadas del 01 de julio del 2013 al 01 de 

agosto del 2017, la cual se obtuvo de restarle 
lo relativo a la comisión por seguros, según el 

certificado exhibido; más los que se sigan 
generando hasta la fecha de presentación de 
la demanda; y $506,133.27 (QUINIENTOS 

SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES 
PESOS 27/100 MONEDA NACIONAL) por 

concepto de intereses moratorios, rubros 

calculados del 01 de julio del 2013, al 01 de 
agosto del 2017; rubros a los que habrá de  

adunarse -únicamente en lo que atañe a los 
intereses moratorios- los demás que se sigan 

venciendo hasta la total liquidación del asunto; 
en el entendido de que dicha unidad monetaria, 

deberá hacerse su conversión a pesos, al tipo 

de cambio que rija al momento de realizarse el 
pago; accesorios que se cuantificarán durante 

la etapa de ejecución de sentencia. Asimismo, 
en congruencia de lo solicitado, se da por 

vencido anticipadamente el plazo para el pago 

del crédito. CUARTO.- Se concede a la 

demandada un término de CINCO DÍAS, 
contados a partir de la fecha en que cause 

ejecutoria este fallo, para que cumplan 

voluntariamente con el pago a que fue 
condenada, apercibida que de no hacerlo dentro 

de dicho término, hágase trance y remate del 

bien sujeto a hipoteca, y con su producto, pago 
a la parte actora. QUINTO.- Se absuelve a la 
accionada del pago de la cantidad de 2,707.74 

UDIS (DOS MIL SETECIENTOS SIETE 
PUNTO SETENTA Y CUATRO 

UNIDADES DE INVERSIÓN) que por 

comisión de seguros, le fuera reclamada por 
la actora. SEXTO.- No se condena a la parte 

demandada al pago de los gastos y costas del 
juicio. SEPTIMO.- Notifíquese 

personalmente.- En la inteligencia de que a la 
demandada EVA JUDITH CEBREROS 

URREA, deberá notificársele mediante edictos 

que se publicarán por dos veces en el Periódico 
El Estado de Sinaloa y el Debate de Culiacán, 

sin perjuicio de entregar una copia de la 
notificación en la Secretaría del H. 
Ayuntamiento de esta Ciudad en la inteligencia 

de que la notificación surtirá sus efectos a 
partir del décimo día de hecha su última 

publicación y entrega. Artículo 119 del Código 
de Procedimientos Civiles en el Estado. 

Así lo resolvió y firmó el Ciudadano 

Licenciado Carlos Francisco Celaya 

Valenzuela, Juez Tercero de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este Distrito Judicial, por 
ante la Secretaria Segunda LICENCIADA 
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LAURA YOLANDA MARTÍNEZ 
CARRASCO, que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 07 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 
SEPT. 1-3 	 R. No. 10324988 

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

SINALOA. 

EDICTO 
ESPERANZA MARTINEZ VIUDA DE 
GRADILLA. (DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del expediente 
número 856/2017, en el juicio Ordinario Civil, 
promovido por SAUL LOPEZ GRADILLA, 
en contra de ESPERANZA MARTINEZ 
VIUDA DE GRADILLA, se dictó Sentencia 
Definitiva con fecha veintinueve de noviembre 
de dos mil diecinueve, que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a veintinueve de 
noviembre de dos mil diecinueve. VISTO para 
pronunciar SENTENCIA DEFINITIVA el 
expediente número 856/2017, relativo al juicio 
ordinario civil que por la prescripción positiva 
de un bien inmueble, promueve SAUL LOPEZ 
GRADILLA, en contra de ESPERANZA 
MARTINEZ VIUDA DE GRADILLA, Y; 
PRIMERO.- La parte actora probó su acción 
de prescripción positiva. La accionada 
ESPERANZA MARTINEZ VIUDA DE 
GRADILLA, no compareció al juicio. 
SEGUNDO.- Se declara que el señor SAÚL 
LÓPEZ GRADILLA, ha adquirido la 
propiedad y el pleno dominio del bien inmueble 
consistente en lote de terreno urbano marcado 
con el número 16 (actualmente número 256), 
con frente a la calle Principal, manzana 64, 
cuartel (011) de la colonia Independencia en 
esta ciudad, con clave catastral 011-000-011-
064-021-001 y que tiene una superficie de  

177.40 metros cuadrados, con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE: 20,00 
metros, con lote número uno; AL SUR: 20.50 

metros, con lote número 38; AL ORIENTE: 

8.50 metros, con lotes números 3 y 4 y AL 

PONIENTE: 8.45 metros, con calle Principal; 
bien inmueble que se encuentra inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de esta Municipalidad, bajo el 

número 44, Tomo 275, Sección Primera. 

TERCERO. Una vez que cause ejecutoria 

esta sentencia, remítase copia certificada de 
la misma al Oficial del Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio de este Municipio, a 

fin de que la inscriba y sirva como título de 

propiedad al demandante SAÚL LÓPEZ 
GRADILLA, debiendo cancelarse la 

inscripción número 44, Tomo 275, Sección I, 

que relacionada con el inmueble del caso, 
se refiere a la propiedad de la señora 

ESPERANZA MARTÍNEZ VIUDA DE 

GRADILLA, y que a partir del presente fallo 
queda completamente extinguida. CUARTO.-

No se hace especial condenación al pago de 

los gastos y costas del juicio. QUINTO.-
Notifíquese personalmente la presente 

resolución a la parte actora, en términos del 

artículo 118, fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles y en el domicilio 
procesal que tiene señalado en el expediente. 

Mientras que la accionada ESPERANZA 
MARTINEZ VIUDA DE GRADILLA, 

rebelde por no comparecer al juicio, y de quien 

se ignora su domicilio, los puntos resolutivos 

de esta sentencia deberán notificársele por 
medio de edictos que se publicarán en la forma 

prevista por los numerales 119, 119 Bis y 629 
del Código Procesal Civil. Así lo resolvió y 

firma la Licenciada MARIEL SANCHEZ 
OCHOA, Jueza Cuarta de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este distrito judicial de 

Mazatlán, Sinaloa, ante la Licenciada 
GUADALUPE TRINIDAD BURGOS 

LÓPEZ, Secretaria Segunda de Acuerdos, que 
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autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 30 de 2020. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS del JUZGADO CUARTO DE 

PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
CIVIL 

Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López. 
SEPT. 1-3 	 R. No. 1038424 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes se crean con 

derecho oponerse Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL MODIFICACIÓN DE UN 
ACTA, promovido por MANUEL 
CORRALES HEREDIA, por haberse 
asentado incorrectamente su nombre como 
MANUEL HEREDIA, siendo el correcto 
MANUEL CORRALES HEREDIA. Quienes 
podrán intervenir a juicio mientras no exista 
sentencia ejecutoriada en el expediente 319/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 18 de 2021 

SECRETARIA TERCERA: 
Evelia Osuna Parente. 

SEPT. 1 	 R. No. 10324545 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EXPEDIENTE-847/2021. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse al Juicio Vía 
TRAMITACIÓN 	ESPECIAL 
MODIFICACIÓN DEL ACTA DE 
NACIMIENTO número 01358, que promueve 
MARÍA DEL SOCORRO SALCIDO 

TORRES, en contra del Oficial del Registro 
Civil número 01 de Culiacán, Sinaloa, para 
efecto de corregir y adecuar a la realidad social 
el nombre de los progenitores de la parte 
actora, ya que en dicha acta se asentaron como 
FRANCISCO M. SALCIDO FÉLIX y 
CELIDA TORRES DE SALCIDO, siendo los 
correctos MANUEL FRANCISCO 
SALCIDO FÉLIX y MARÍA CELIDA 
TORRES CHÁVEZ. Acudir al expediente 
847/2021, en cualquier momento mientras no 
exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 25de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEPT. 1 	 R. No. 10325176 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO. 
Se convoca a quienes se crean con 

derecho a oponerse al Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO número 00028, a nombre de 
MARÍA GUADALUPE MANJARREZ 
ARREOLA, en contra del Oficial del Registro 
Civil 01, de Elota, Sinaloa, para efecto de 
modificar el nombre de la actora asentado 
corno MARÍA GUADALUPE OLMEDA 
GAXIOLA siendo el correcto MARÍA 
GUADALUPE MANJARREZ ARREOLA, 
debiendo acudir expediente 1044/2021, previo 
a la existencia de sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 02 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

SEPT. 1 	 R. No. 10324633 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 

Exp. No. 677/2021 

ALICIA GUTIERREZ ESPINOZA 
demanda RECTIFICACIÓN ACTA DE 
NACIMIENTO, aparece incorrecto como 
MA. ALICIA ESPINOZA, siendo correcto 
con el que promueve. Llámese interesados 
oponerse rectificación pudiendo intervenir en 
negocio mientras no exista sentencia 

ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jul. 13 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas 
SEPT. 1 	 R. No. 10324553 

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 GABRIELA LUNA 
VAZQUEZ. 

Para que se asienten correctamente su 
nombre como GABRIELA LUNA 

VAZQUEZ, y el de su señor padre como 
ARMANDO LUNA ESPINOZA, ya que se 
asentaron de manera incorrecta como 
GABRIELA RUIZ VAZQUEZ y el de su 
padre como EZEQUIEL RUIZ SEDANO. 

Exp. 374/2021, quienes tendrán derecho 
a intervenir en el negocio, cualquiera que sea 
el estado del mismo mientras no exista 
Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Jul. 14 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Jazmín Araceli López Durán 

SEPT. 1 	 R. No: 10324890 

JUZGADO' SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE GUASAVE SITO 
EN BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS 890, FRENTE A UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, COLONIA ANGEL 
FLORES 

EDICTO DE REMATE 
En expediente numero 808/2016-2, 

relativo al JUICIO SUMARIO CIVIL DE 
DESAHUCIO, promovido por BLANCA 
RAFAELA LLANES SANDOVAL, RENÉ 
ROSARIO COTA LLANES Y BLANCA 
RAFAELA COTA LLANES, en contra de 
JAVIER COTA LLANES, La Jueza Segunda 
de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Distrito Judicial de Guasave. Sinaloa ordenó 
sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA 
el siguiente bien inmueble: 

Finca urbana ubicada en calle 

Cuauhtémoc entre avenidas Vicente Guerrero 
y Guillermo Nelson, Colonia Centro, Guasave, 
Sinaloa; con superficie de 38.27 metros 
cuadrados con las siguientes medidas y 
colindancias AL NORTE, 8 60 metros con 
propiedad de Javier Cota Llanes, AL SUR. 
8.60 metros calle Cuauhtémoc, AL ORIENTE 
4.45 metros con propiedad de Javier Cota 
Llanes, y AL PONIENTE 4.45 metros con 
resto de la propiedad de Javier Cota Llanes: 
registrado en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo 
inscripción 111, del libro número 284, Sección 
primera de fecha 09 nueve de enero del 2007 
dos mil siete, a nombre de los actores 
ejecutados BLANCA RAFAELA LLANES 
SANDOVAL, RENÉ ROSARIO COTA 
LLANES Y BLANCA RAFAELA COTA 
LLANES. 
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Sirve como postura legal para el 
inmueble descrito la suma de $107,666.00 
(CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) cantidad que resulta de las dos 
terceras partes del valor comercial 

Se seflala para que tenga lugar la 
celebración de la audiencia de remate en 
PRIMERA ALMONEDA las 9:30 NUEVE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA 08 OCHO DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO, 
aclarando que el lugar del remate será en la 
avenida López Mateos No.890, colonia Ángel 
Flores de esta ciudad, domicilio de este H. 
Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 10 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Eugenia Aguilar Meldrulrez. 

SEPT. 1 	 R. No. 10324796 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 381/2016, 

formado al juicio ORDINARIO CIVIL PAGO 
DE PESOS, promovido por CLAUDIA 
CAZARES JIMENEZ, en contra de NADJA 
GISSELLE COTA AMEZCUA, se ordenó 
sacar a remate en TERCERA ALMONEDA 
el bien inmueble que a continuación se 
describe: 

BIEN INMUEBLE A REMATAR, 
LOTE DE TERRENO URBANO Y 
CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICADO CON 
NÚMERO 19, MANZANA III, DE LA 
CALLE FRIDA KHALO, DESARROLLO 
URBANO TRES RIOS, NUMERO 2391, 
DEL FRACCIONAMINETO LOS CISNES, 
DE ESTA CIUDAD DE CULIACÁN, 
SINALOA. INSCRITO EN EL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL 
ESTADO DE) SINALOA BAJO LA 
INSCRIPCION NUMERO 173, LIBRO 
NUMERO 1678, DE LA SECCION 
PRIMERA, CON FECHA 1 DE JULIO DEL 
2008, CON MEDIDAS Y COLINDANCIAS; 
AL SUROESTE: 22.955 METROS, LINDA 
CON LOTE NUMERO 18 DIECIOCHO; AL 
SURESTE: 13.09 METROS, LINDA CON 
LOTES NUMEROS 8 OCHO Y 7 SIETE; 
AL NORESTE: 24.188 METROS, LINDA 
CON LOTE NUMERO 17 DIECISIETE; AL 
NOROESTE: 13.149 METROS, LINDA 
CON CALLE FRIDA KHALO; CON 
SUPERFICIE TOTAL DE TERRENO: 
307.049 METROS CUADRADOS. 

Es postura legal para el remate la 
cantidad de $4,053,780.00 (CUATRO 
MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL) importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial que obra 
agregado en autos, una vez hecha la rebaja 
del 10% prevista por la Ley. 

La almoneda tendrá verificativo en el 
local de este Juzgado a las 12:00 HORAS DEL 
DÍA 20 VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO, Sito en 
Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Colonia 
Centro Sinaloa, Palacio de Justicia, Culiacán, 
Sinaloa. Se solicitan Postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 22 de 2021. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. lada María Zepeda Castro 

SEPT. 1 	 R. No. 10324641 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 808/2019 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido inicialmente por 
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ZENDERE HOLDING I, SOCIEDAD 

ANÓNIMA PROMOTORA DE 

INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 

actualmente 	CONSTRUCTORA 

MARVINES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, a través de su 

apoderado legal, en contra del C. ALFREDO 

DE LA VEGA LÓPEZ, se ordenó sacar a 

remate en PRIMERA ALMONEDA el bien 
inmueble hipotecado en el presente juicio, 

mismo que a continuación se describe: 

Lote de terreno y construcción marcado 
con el número número 18, de la Manzana 92 

ubicado en: Calle Valle del Manzano número 

5198, Fraccionamiento Valle Altd, 

comercialmente conocido como Valle Alto INN 

Segunda Etapa, de esta ciudad, con superficie 

de terreno de 117.00 metros cuadrados' y 

construcción de 99.94 metros cuadrailos; 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio de esta ciudad, bajo el número 

123, Libro 1760, Sección Primera, con las 

siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
mide 6.50 metros y linda con Calle Valle del 

Manzano. AL SUR: mide 6.50 metros y linda 

con Lotes 22 y 23. AL ESTE: mide 18.00 

metros y linda con Lote 19. AL OESTE: mide 

18.00 metros y linda con Lote 17. 

La postura legal del inmueble es la 

cantidad de $820,000.00 (OCHOCIENTOS 

VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), dicha cantidad es el importe 
de las de las dos terceras partes del avalúo 

pericial que obra agregado en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el 
local que ocupa este Juzgado, sito en Avenida 

Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de 
esta ciudad, a las 10:00 HORAS, DEL. DÍA 

11 ONCE DE NOVIEMBRE DE 2021 DOS 

MIL VEINTIUNO. SE  SOLICITAN 
POSTORES. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jul. 15 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Yareli Meza Payan. 

SEPT. 1 	 R. No. 10324970 

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 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 ESTÁ TRAMITANDO 

LA REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 

RURAL PROMOVIDO POR EL Sr. (a) 

ROSA EMILIA PINEDA DOMINGUEZ. 

Datos del predio objeto del 

procedimiento de regularización: 

Denominación del predio: La Villa, Ubicación: 

Perteneciente a la Sindicatura de Higueras de 

Zaragoza, Ahorne, Sinaloa. Superficie: 

1,261.78 metros cuadrados. Medidas y 

colindancias: NORESTE: 23.07 metros colinda 

con Av. Miguel Hidalgo. SUROESTE: 26.09 

metros colinda con Angélica Morales Soto. 

SURESTE: 50.55 metros colinda con Rosa 

Hannida López Sánchez. NOROESTE: 52.27 

metros colinda con Belem Castro López. 

Destino o uso del predio Explotación Árboles 
Frutales. 

Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de 8 (ocho) días naturales, contados a 

partir de la publicación de este edicto en el 
periódico oficial «El Estado de Sinaloa» y en 

la Sindicatura Higueras de Zaragoza 

perteneciente al municipio de Ahorne, Sinaloa 
para que comparezcan ante esta Notaría a 

oponerse fundadamente a la solicitud 

presentada. 

ATENTAMENTE 
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Los Mochis, Sin., 04 de Ago. del 2021. 
Lic. Jaime Humberto Ceceña Imperial 

Notario Público No. 143 
SEPT. 1 	 R. No. 10324656 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7°, 8°, 9° y 10 de la Ley de 
Regularización de Predios Rurales del Estado 
de Sinaloa, se hace saber a quienes se resulten 
interesados que ante la Notaría Pública No. 
143, a cargo del licenciado LIC. JAIME 
HUMBERTO CECEÑA IMPERIAL. Notario 

en el estado, ubicada en BLVD. JUAN DE 
DIOS BATIZ No. 86 OTE. INT. 7-ALTOS 
COL. CENTRO, SE ESTÁ TRAMITANDO 
LA REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 
RURAL PROMOVIDO POR EL Sr. (a) 
ROSA ANABELLA LOPEZ RIVERA 
CAMPA. 

Datos del predio objeto del 
procedimiento de regularización: 
Denominación del predio: Mavari, Ubicación: 
Las Cuevas, Comisaria San Isidro, 
Perteneciente a la Sindicatura de Higueras de 
Zaragoza, Ahorne, Sinaloa. Superficie: 81-72-
76 hectáreas. Medidas y colindancias: 
NORESTE: 481.024 metros colinda con Ej. 
Los Suarez. SUROESTE: 160.213 metros 
colinda con Luis Castro Zaconi y Dren 

Conejos de por medio. SURESTE: 3,976.982 
metros colinda con Blas René Valdez Ramírez. 
NOROESTE: 4,159.264 metros con Blas René 
Valdez Ramírez y 268.610 metros con Víctor 
Manuel Arreola Cortez. 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 Higueras de Zaragoza 

perteneciente al municipio de Ahorne, Sinaloa 
para que comparezcan ante esta Notaría a 
oponerse fundadamente a la solicitud  

presentada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., 04 de Ago. del 2021. 
Lic. Jaime Humberto Ceceña Imperial 

Notario Público No. 143 
SEPT. 1 	 R. No. 10324655 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7°, 8°, 9° y 10 de la Ley de 
Regularización de Predios Rurales del Estado 
de Sinaloa, se hace saber a quienes se resulten 
interesados que ante la Notaría Pública No. 
143, a cargo del licenciado LIC. JAIME 
HUMBERTO CECEÑA IMPERIAL. Notario 
en el estado, ubicada en BLVD. JUAN DE 
DIOS BATIZ No. 86 OTE. INT. 7-ALTOS 
COL. CENTRO, SE ESTÁ TRAMITANDO 
LA REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 
RURAL PROMOVIDO POR EL Sr. (a) 
BLAS RENE VALDEZ RAMIREZ. 

Datos del predio objeto del 
procedimiento de regularización: 
Denominación del predio: La Villa, Ubicación: 
Comisaria El Alto, Perteneciente a la 
Sindicatura de Higueras de Zaragoza, Ahorne, 
Sinaloa. Superficie: 2,395.51 metros cuadrados. 
Medidas y colindancias: NORESTE: 35.01 
metros colinda con Secundaria Ignacio de 
Zaragoza. SUROESTE: 39.37 metros colinda 
con Boulevard Constitución. SURESTE: 61.86 
metros colinda con Secundaria Ignacio de 
Zaragoza. NOROESTE: 67.47 metros colinda 
con Cbaes. Destino o uso del predio 
Explotación Árboles Frutales. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (ocho) días naturales, contados a 
partir de la publicación de este edicto en el 
periódico oficial «El Estado de Sinaloa» y en 
la Sindicatura Higueras de Zaragoza 
perteneciente al municipio de Ahorne, Sinaloa 
para que comparezcan ante esta Notaría a 
oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 
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ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., 04 de Ago. del 2021. 
Lic. Jaime Humberto Ceceña Imperial 

Notario Público No. 143 
SEPT. 1 	 R. No. 10324657 

Aviso Notarial 
En la notaria pública numero 211 a mi 

cargo, se radico la sucesión testamentario a 
bienes del señor Gilberto Gastélum 
Diezmartinez, según consta en la escritura 
número 933 del volumen I, del libro 4, de fecha 
23 de agosto de 2021, el aviso se hace para 
dar cumplimiento al artículo 581 del Código de 
Procedimientos Familiares vigente en el Estado 
de Sinaloa. 

Culiacán, Sin., 23 de agosto del 2021. 
Lic. Luis Fernando Ortiz Bishop 

Notario numero 211. 
SEPT. 1 	 R. No. 10325063 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 7°, 8°, 
9° Y 10° DE LA LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 
SE HACE SABER A LOS INTERESADOS 
QUE EN LA NOTARIA PUBLICA 
NUMERO 279 A CARGO DEL 
LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL PÉREZ 
SÁNCHEZ, NOTARIO PUBLICO 
NUMERO 279 EN EL ESTADO, UBICADA 
EN CALLE ÁNGEL FLORES NUMERO 
(150) CIENTO CINCUENTA ALTOS, 

LOCAL (8) OCHO INTERIOR, RURAL 
PROMOVIDO POR EL SEÑOR 
GUILLERMO BRINGAS LÓPEZ. 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO 	 DE 
REGULARIZACIÓN: DENOMINACIÓN 
DEL PREDIO: LOTE DE TERRENO 
DENOMINADO «EL RINCÓN», DE LA 
SINDICATURA DE IMALA, MUNICIPIO 

DE CULIACÁN, SINALOA, CON 

SUPERFICIE DE 127-89-28.953 

HECTÁREAS, CON LAS SIGUIENTES 
RUMBOS Y DISTANCIAS DEL CUADRO 

DE CONSTRUCCIÓN: 

-LADO EST. PV. V. 1, 
COORDENADAS Y: 2.749.875.422 X: 

272.870.508. LADO EST. 1, PV. 2, RUMBO: 
S 3925°45.42"W, DISTANCIA: 904.30, V: 2, 
COORDENADAS Y: 2.749.176.936 X: 

272.296.167. LADO EST. 2, PV. 3, RUMBO: 
N 68 16 20.63" W, DISTANCIA: 113.02, V: 3, 

COORDENADAS Y: 2.749.218.774 X: 

272.191.180. LADO EST. 3, PV. 4, RUMBO: 

N 65"04"50.13" E, DISTANCIA: 121.96, V: 
4, COORDENADAS Y: 2.749.218.774 X: 

272.301.790. LADO EST. 4, PV. 5, RUMBO: 
N 15 10 33.89" W, DISTANCIA: 24.29, V: 5, 

COORDENADAS Y: 2.749.293.603 X: 
272.295.432. LADO EST. 5, PV. 6, RUMBO: 

N 53'00"35.08" W, DISTANCIA: 50.75, V: 6, 
COORDENADAS Y: 2.749.324.136 X: 

272.254.899. LADO EST. 6 PV. 7, RUMBO: 
N 85 42 41.22" W, DISTANCIA: 42.61, V: 7, 

COORDENADAS Y: 2.749.327.322 X: 

272.212.413. LADO EST. 7 PV. 8, RUMBO: 
N 82 40 17.08" W, DISTANCIA 14.87, V: 8, 

COORDENADAS Y: 2.749.329.219 X: 
272.197.663. LADO EST. 8 PV. 9, RUMBO: 

N 7619-57.30" W, DISTANCIA: 32.10, V: 9, 
COORDENADAS Y: 2.749.336.804 X: 

272.166.471. LADO EST. 9 PV. 10, RUMBO: 
N 50"49"28.56" W, DISTANCIA 45.30, V: 

COORDENADAS Y: 2.749.365.418 X: 
272.131.356. LADO EST. 10 PV. 11, 

RUMBO: S 77"12"50.02" W, DISTANCIA 
49.22, V: 11, COORDENADAS Y: 

2.749.354.524 X: 272.083.352. LADO EST. 
11 PV. 12, RUMBO: N 83 15 59.80" W. 

DISTANCIA 135.86, V: 12, 
COORDENADAS Y: 2.749.370.454 X: 
271.948.425. LADO EST. 12 PV. 13, 
RUMBO: N 53 01 02.72" W, DISTANCIA: 

51.56, V: 13, Cr` -PDENADAS Y: 
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2.749.401.471 X: 271.907.238. LADO EST. 
13 PV. 14, RUMBO: N 45 33 00.14" W, 
DISTANCIA: 245.21, V: 14, 
COORDENADAS Y: 2.749.573.187 X: 
271.732.193. LADO EST. 14 PV. 15, 
RUMBO: N 24°15'32.63" W, DISTANCIA: 
285.86, V: 15, COORDENADAS Y: 
2.749.834.716 X: 271.814.333. LADO EST. 
15 PV. 16, RUMBO: N 51"14"20.27" W; 
DISTANCIA: 71.87, V: 16, 
COORDENADAS Y: 2.749.879.709 X: 
271.558.295. LADO EST. 16 PV. 17, 
RUMBO: N 06 48 30.68" W, DISTANCIA: 
483.38, V: 17, COORDENADAS Y: 
2.750.359.576 X: 271.500.990. LADO EST. 
17 PV. 18, RUMBO: N 10-33'47.86" W, 
DISTANCIA: 10.88, V: 18, 
COORDENADAS: Y: 2.750.370.374 X: 
271.498.995. LADO EST. 18 PV. 19, 
RUMBO: N 07"10" 16.40" W, DISTANCIA: 
231.15, V: 19, COORDENADAS Y: 
2.750.599.719 X: 271.470.139. LADO EST. 
19 PV. 20, RUMBO: S 76" 03" 11.68" E, 
DISTANCIA: 494.43, V: 20, 
COORDENADAS Y: 2.750.480.551 X: 
271.949.995. LADO EST. 20 PV. 21, 
RUMBO: N 89"30"07.66" E, DISTANCIA: 
48.33, PV: 21, COORDENADAS Y: 
2.750.480.971 X: 271.998.328. LADO EST. 
21 PV, 22, RUMBO: S 80" 21-  17.71" E, 
DISTANCIA: 44.94, V: 22, 
COORDENADAS Y: 2.750.473.441 X: 
272.042.536. LADO EST. 22 PV. 23, 
RUMBO: S 72 02 56.25" E, DISTANCIA: 
100.58, V: 23, COORDENADAS Y: 
2.750.442.410 X: 272.138.418. LADO EST. 
23 PV. 24, RUMBO: S 69 53 20.57" E, 
DISTANCIA: 23.62, V: 24, 
COORDENADAS Y: 2.750.434.287 X: 
272.160.602. LADO ETS. 24 PV. 25, 
RUMBO: N 75" 10" 05.83" E, DISTANCIA: 
69.41, V: 25, COORDENADAS Y: 
2.750.452.054 X: 272.227.697. LADO EST. 
25 PV. 26, RUMBO: N 59"45" 26.11" E, 

DISTANCIA: 93.68, V: 26, 
COORDENADAS Y: 2.750.499.239 X: 
272.308.630. LADO EST. 26 PV. 27, 
RUMBO: N 31" 18-49.25" E, DISTANCIA: 
23.67, V: 27, COORDENADAS Y: 
2.750.519.463 X: 272.320.933. LADO EST 27 
PV. 28, RUMBO: S 86 48 56.70" E, 
DISTANCIA: 164.64, V: 28, 
COORDENADAS Y: 2.750.510.318 X: 
272.485.314. LADO EST. 28 PV. 29, 
RUMBO: S 60-  54" 08.04" E, DISTANCIA: 
52.09, V: 29, COORDENADAS Y: 
2.750.484.987 X: 272.530.829. LADO EST. 
29 PV. 30, RUMBO: S 06"03"05.32" E, 
Distancia: 55.99, V: 30, COORDENADAS 
Y: 2.750.429.305 X: 272.536.732. LADO 
EST. 30 PV. 31, RUMBO: N 69"32" 
25.86" E, DISTANCIA: 63.82, V: 31, 
COORDENADAS Y: 2.750.451.614 X: 
272.596.529. LADO EST. 31 PV. 32, 
RUMBO: N 75 38"59.43" E, DISTANCIA: 
76.58, V: 32, COORDENADAS Y: 
2.750.470.595 X: 272.670.723. LADO EST. 
32 PV. 33, RUMBO: N 49"52"38.99" E, 
DISTANCIA: 34.07, V: 33, 
COORDENADAS Y: 2.750.492.552 X: 
272.696.777. LADO EST. 33 PV. 34, 
RUMBO: S 42"25"47.22" E, DISTANCIA: 
40.10, V: 34, COORDENADAS: Y: 
2.750:462.955X: 272323.831. LADO EST. 
34 PV. 35, RUMBO: N 51"47"42.32" E, 
DISTANCIA: 40.90, V: 35, 
COORDENADAS Y: 2.750.488.248 X: 
272.755.967. LADO EST. 35 PV. 36, 
RUMBO: N 83"21"31.96" E, DISTANCIA: 
63.96, V: 36, COORDENADAS Y: 
2.750.495.645 X: 272.819.498. LADO EST. 
36 PV. 37, RUMBO: S 81"14"48.46" E, 
DISTANCIA: 76.06, V: 37, 
COORDENADAS Y: 2.750.484.070 X: 
272.894.674. LADO EST. 37 PV. 38, 
RUMBO: S 19"50"10.46" W, DISTANCIA: 
112.49, V: 38, COORDENADAS Y: 
2350.378.256 X: 272.856.503. LADO EST. 
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38 PV. 39, RUMBO: S 80" 51"22.83" W, 
DISTANCIA: 27.05, V: 39, 
COORDENADAS Y: 2.750.373.958 X: 
272.829.800. LADO EST. 39 PV. 40, 
RUMBO: S 65"41"41.10" W, DISTANCIA: 
12.00, V: 40, COORDENADAS Y: 
2.750.369.019 X: 272.818.864. LADO EST. 
40 PV. 41, RUMBO: N 47"07"52.40" W, 
DISTANCIA: 78.78, V: 41, 
COORDENADAS Y: 2.750.422.612 X: 
272.761.128. LADO EST. 41 PV. 42, 
RUMBO: S 80"02-46.87" W, DISTANCIA: 
47.53, V: 42, COORDENADAS Y: 
2.750.414.397 X: 272.714.317. LADO EST. 
42 PV. 43, RUMBO: S 40"46"25.22" W, 
DISTANCIA: 19.32, V: 43, 
COORDENADAS Y: 2.750.399.763 X: 
272.701.697. LADO EST. 43 PV. 44, 
RUMBO: S 37"14"13.57" E, DISTANCIA: 
54.71, V: 44, COORDENADAS Y: 
2.750.356.210 X: 272.734.800. LADO EST. 
44 PV. 45, RUMBO: S 13"37"31.46" W, 
DISTANCIA: 42.45, V: 45, 
COORDENADAS Y: 2.750.314.955 X: 
272.724.800. LADO EST. 45 PV. 46, 
RUMBO: S 11"37"19.14" E, DISTANCIA: 
90.10, V: 46, COORDENADAS Y: 
2.750.226.707 X: 272.742.950. LADO EST. 
46 PV. 47, RUMBO: S 10"18"48.23" W, 
DISTANCIA: 43.15, V: 47, 
COORDENADAS Y: 2.750.184.250 X: 
272.735.224. LADO EST. 47 PV. 48, 
RUMBO: S 42'59"23.08" W, DISTANCIA: 
51.62, V: 48, COORDENADAS Y: 
2.750.146.488 X: 272.700.023. LADO EST. 
48 PV. 49, RUMBO: S 08"20"53.68" W, 
DISTANCIA: 28.82, V: 49, 
COORDENADAS Y: 2.750.117.969 X: 
272.695.838. LADO EST. 49 PV. 50, 
RUMBO: S 11"1543.73" E, DISTANCIA: 
34.57, V: 50, COORDENADAS Y: 
2.750.064.067 X: 272.702.589. LADO EST. 
50 PV. 51, RUMBO: S 30"44" 12.77" E, 
DISTANCIA: 2.750.056.966 X: 272.718.704. 

LAOD EST. 51 PV. 52, RUMBO: S 
56"50"40.71" E, DISTANCIA: 36.64, V: 52, 
COORDENADAS Y: 2.750.036.925 X: 
272.749.382. LADO EST. 52 PV. 53, 
RUMBO: S 52"19"48.56" E, DISTANCIA: 
52.37, V: 53, COORDENADAS Y: 
2.750.004.919 X: 272.790.838. LADO EST. 
53 PV. 54, RUMBO: S 38"52"02.50" E, 
DISTANCIA: 25.52, V: 54, 
COORDENADAS Y: 2.749.985.047 X: 
272.806.854. LADO EST. 54 PV. 55, 
RUMBO: S 54"50"00.20" E, DISTANCIA: 
30.62, V: 55, COORDENADAS Y: 
2.749.967.410 X: 272.831.887. LADO EST. 
55 PV. 56, RUMBO: S 09"18"56.48" W, 
DISTANCIA: 40.47, V: 56, 
COORDENADAS Y: 2.749.927.474 X: 
272.825.336. LADO EST. 56 PV. 57, 
RUMBO: S 41'13'27.20" E, DISTANCIA: 
67.27 V: 57, COORDENADAS Y: 
2.749.878.876 X: 272.869.669. LADO EST. 
57 PV. 1, RUMBO: S 29"59"10.28" E, 
DISTANCIA: 1.68, V: 1, COORDENADAS 
Y: 2.749.875.422 X: 272.870.506. 

DESTINO O USO DEL PREDIO: 
AGRÍCOLA DE TEMPORAL 

SE OTORGA A LOS POSIBLES 
INTERESADOS UN PLAZO DE 8 (OCHO) 
DÍAS NATURALES, CONTADOS A 
PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE ESTE 
EDICTO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
DEL ESTADO DE SINALOA Y EN LA 
ALCALDÍA CENTRAL DE ESTA 
MUNICIPALIDAD, PARA QUE 
COMPAREZCAN ANTE ESTA NOTARIA 
A OPONERSE FUNDADAMENTE A LA 
SOLICITUD PRESENTADA. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., 13 de agosto del 2021. 

Lic. Miguel Ángel Pérez Sánchez 
NOTARIO PUBLICO NUMERO 279 

SEPT. 1 	 R. No. 10325058 



ATENTAMENTE 

Mtro. JUAN FRANCISCO 
Notario Público número 295, 

ERTA R 
el Estado dé 
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Mazatlán, Sinaloa, 30 de agosto de 2021. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley del Notariado del 
Estado de Sinaloa, doy aviso del inicio de mis funciones, a partir del día siguiente 
de su publicación, como Notario Público número 295 en el Estado de Sinaloa, con 
ejercicio y residencia en el Municipio de Mazatlán, con oficina única ubicada en calle 
Río Quelite número 1213, fraccionamiento Tellería, Código Postal 82017, Mazatlán, 
Sinaloa. 
Así mismo, en términos de la fracción 1, inciso B, del artículo 144 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa: Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución 
Política de la República, la del Estado y las leyes que de ellas emanen y 
desempeñar leal y patrióticamente la función de Notario Público que se me ha 
conferido mirando en todo por el honor y prosperidad de la República y del Estado". 
"Si así no lo hiciere, que la República y el Estado me lo demanden". 

2•ÑO. le:39-5314, 	 Sek-i-k • 



Mazatlan, Sinaloa 31 de os o de 2021. 

4 D. MOISÉS RODRIGUEZ MARTINEZ. 
NOTARIO PÚBLICO No. 298 
DEL ESTADO DE SINALOA. 

wo• ‘0b1s335 
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ASUNTO 
AVISO NOTARIAL 

AL PUBLICO EN GENERAL: 

Con fundamento en el articulo (19) de la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa. 

sirva la presente como AVISO del inicio de mis funciones a partir del día siguiente 

de su publicación, como Notario Público número (298) con ejercicio y residencia en 

Mazatlán, Sinaloa 

La sede de mi oficina única será la ubicada en calle Río Culiacán número (50) del 

Fraccionamiento Telleria, Código Postal número (82017) en esta ciudad. con un 

horario de atención de Lunes a Viernes de 08:00 a.m. a 16.00 p.m. 

Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Politica de la Republica y la del 

Estado de Sinaloa y las leyes que de ellas emanen y desempeñar patrióticamente 

la función de Notario Público que se me ha conferido mirando en todo por el honor 

y prosperidad de la Republica y del Estado. 

Lo anterior para los efectos a que se contrae el articulo (19) de la Ley del Notanado 

para el Estado de Sinaloa. 

ATENTAMENTE. 

.5 ce*: 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: 667 

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 11, 15 Y 145 DE LA 
LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SINALOA 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman del artículo 11, la fracción IV; 

del articulo 15, el párrafo primero; y del articulo 145, la fracción 

XIX, de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa, para 

quedar como sigue: 

Artículo 11. 

IV. Combatir las causas de discriminación y violencia en las 

diferentes regiones del Estado, especialmente la que se ejerce 

contra la niñez y la de género, y 

Artículo 15. La educación impartida en el Estado, se basará en los 

resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia, sus 

causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, 

la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, 
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especialmente la que se ejerce contra la niñez y la de género, así 

como personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad 

social, debiendo implementar políticas públicas orientadas a 

garantizar la transversalidad de estos criterios en todos los ámbitos 

de gobierno del Estado. 

I. a X. ... 

Artículo 145.... 

I. a XVIII.... 

XIX. Establecer programas de educación extraescolar, de fomento 

cultural, de prevención contra la violencia de género, y de 

recreación y deporte; 

XX. a XXXV.... 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

Página 2 de 3 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinte días del mes de agosto 

del año dos mil veintiuno. 

C. ROS( 	 VALDEZ 
DIPU ADA PRESIDENTA 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 	C. N L 	HERNÁND 
DIPUTADA SECRETARIA 

	
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 

Página 3 de 3 
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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 dias del mes de agosto del año dos mil 
veintiuno. 

El Gobernador Con 	cional del Estado 

QUIRINO 9RDA COPPEL, 

Secretario General de Gobierno 	Secretario de Educación Pública y Cultura 

( 
,̀,JUAN ALFONSO MEJIA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE REFORMAN LOS ART$CULOS 11. 15 Y 145 DE 
LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SINALOA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

representado por su Sexagésima Tercera Legislatura, 

ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 668 

QUE ADICIONA LA FRACCIÓN III BIS, AL ARTÍCULO 

14 DE LA LEY DE CULTURA DEL ESTADO DE 

SINALOA 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona la fracción III Bis, al artículo 14 

de la Ley de Cultura del Estado de Sinaloa, para quedar como 

sigue: 

Articulo 14.... 

1. a III. „. 

III Bis. Promover el interés superior de niñas, niños y adolescentes; 

IV. a XXI.... 
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ARTÍCULO TRANSITORIO 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

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

de Culiacán Rosales, Sinaláa, a los veinte días del mes de agosto 

del año dos mil veintiuno. \  

C. ROX NA RUBIO VALDEZ 
DIPUTADA PRESIDENTA 

. -- . 	 C...\ 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 	C. MÓNICA LÓPEZ HERNÁNDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 

Página 2 de 2 
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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 agosto del año dos mil 
veintiuno. 

El Gobernador C 	cional del Estado 

QUIRI 	DAZ COPPEIH  

Secretario General de Gobierno 
	

Secretario •e BkTación Pública y Cultura 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III BIS, AL 411111:111 O 

14 DE LA LEY DE CULTURA DEL ESTADO DE SINALOA 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL 

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 

SINALOA 
GOBIERNO DEL ESTADO 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL Y 

MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 
SINALOA 

Culiacán, Sinaloa; 28 junio de 2021. 

Elíboró-y-aprober:-- 	 Validó: 
Mtro. francisco Javier Lizarraga Valdez. 	 Lic. Timo eo Cárdenas Medina 

Secretario Técnico 	 Subsecretario de Desarrollo 
de la SESEA Sinaloa 	 Administrativo 
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INTRODUCCIÓN 

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa 
con el propósito fundamental de conformar una fuente actualizada de referencia y consulta 
que oriente en forma veraz respecto de su organización y funcionamiento, tanto a los 
servidores públicos como a tos particulares en general, considera necesaria la elaboración del 
presente Manual de Organización, conforme lo dispuesto por el los artículos 10, 11, 28, 
fracción IX, 43 fracción VIII, y 45 fracción XIII del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado Sinaloa. 

Para tal efecto, el presente Manual comprende entre sus objetivos contribuir al cabal 
ejercicio de las atribuciones de esta dependencia, mediante la delimitación precisa de 
responsabilidades, ámbitos de competencia y relaciones de coordinación entre las distintas 
unidades administrativas que la integran, las que deberán tener especial cuidado en cumplir 
de manera ágil, eficiente y honesta las disposiciones que en el mismo se detallan, mismas 
que se encuentran a pegadas a ley y a la normatividad vigente, siendo aplicables por su 
incumplimiento las sanciones previstas conforme a la Ley de Responsabilidades de Lz 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado d,: 
Sinaloa. 

Este documento contiene información relativa a aquellos antecedentes históricos más 
relevantes de la Secretaría desde su creación hasta la fecha; marco jurídico-administrativo.  
atribuciones y estructura orgánica básica; objetivos y funciones de cada una de las unidadrn 
administrativas que la integran, desde su titular y hasta el nivel de jefatura de denartamer•r,  
o equivalentes. 

Que el artículo 29 de la referida Ley del Sistema Anticorrupción. del Estado de Sinalrn 
establece que el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutivá tencra la atribuci3r, 
indelegable para expedir el estatuto orgánico en el que se establezcari* lm bases t:z 
organización, así como las facultades y funciones que correspondan a las diq;ntas áreas qur 
integren al organismo. 
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Que en ese sentido los artículos 15, párrafo segundo y 59, fracción VII de la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Sinaloa, establecen dentro de las facultades indelegables del 
Órgano de Gobierno, la de expedir el presente Manual de Organización de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal del Estado de Sinaloa, en el que se establezcan las 
bases de organización, así como las facultades y funciones que correspondan a las distintas 
áreas que integren a dicho organismo, mismo que contiene así como aprobar la estructura 
básica de la organización del organismo y las modificaciones que procedan a la misma, 
siguiendo el procedimiento y de conformidad con lo establecido por la Ley de Presunuestn 
Responsabilidad Hacendaría del Estado y su Reglamento. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Sinaloa, esta dependencia, realizó la integración del presente Manual de 
Organización, contando con el apoyo de la Dirección de Administración y finanzas, misma que 
se hará cargo de su actualización, y a la que podrá enviarse cualquier sugerencia o comentario 
tendiente a perfeccionar y adicionar tanto su contenido como su forma. 

Misión 
,; 

Fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción del Estado de Sinaloa, a efecto de proveerle asistencia técnica, así como tos 
insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones, conforme a lo dispuesto en 12 
fracción III del artículo 109 Bis D de la Constitución Política del Estado de Siraloa. 

Visión 

Ser una institución eficaz y eficiente que contribuya desde su ámbito de compe¿ercia a la 
consolidación del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción dei Esadd de Shaloa. y 
establecer en concordancia con el Sistema Nacional Anticorrupción pnncipiol. bates 
generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades del 
Estado y los municipios en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, así como en la fiscalización, control de recursos públicos, así como el 
establecer, articular y evaluar la política en la materia. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción", mediante el cuat se 
reformó, entre otros, el artículo 113 constitucional, instituyéndose así el Sistema Estatal 
Anticorrupción como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes 
de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos 
públicos. 

El 17 de marzo de 2017 se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 035, ei 
Decreto Número 96, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan dive-sás disposiciores 
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en materia anticorrupdón, mediante el cuat 
se adicionó, entre otros, el Capítulo IX denominado "Del Sistema Estatal y municipal 
Anticorrupción" al Título IV, con el artículo 109 Bis D, instituyéndose así el Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado de Sinaloa, corno instancia de coordinación entre las autoridades 
competentes del Gobierno Estatal y Municipal en la prevención, detección y saacion ce 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como ea la fiscalización y 
control de recursos públicos. 

El 16 de junio de 2017, por Decreto Número 152, publicado en el Penódico 	"E1 Estadc. 
de Sinaloa" No. 077, se expidió la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado ce Sinaloa, cuyo 
artículo 24 dispone la creación de un organismo descentralizado, no sectorizacio, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, con sede er 1.a 
Ciudad de Culiyán, denominado Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

El día 11 de diciembre de 2018, aprobó y expidió mediante Acuerdo /0G/004/2C18, el E! t.itt.,•-_:› 
Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción ciel Ez,tacir, 
de Sinaloa; derivado de que el Órgano de Gobierno de la Secretaria Ejecutiva clel Sistema 
Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, en la Primera Sesion Eiaraord;aa, -a 
celebrada acordó la Publicación. 
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Con el fin de legitimar y formalizar las atribuciones y la estructura de la Secretaria Ejecutiva 
del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa., se crea como tal, el 
Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción 
del Estado de Sinaloa, con fecha 19 diciembre del 2018, publicado en "El Periódico Oficial El 
Estado de Sinaloa", compuesto por 55 artículos básicos y 2 transitorios, fortaleciendo así una 
estructura orgánica que privilegie la eficacia, la eficiencia y la efectividad en cada una de sus 
acciones y que facilite la alineación de programas y actividades con los objetivos estratégicos; 
por ello, para el despacho de las atribuciones, ésta estructura se conforma de las siguientes 
unidades administrativas: 

ÓRGANO DE GOBIERNO 

COMISIÓN EJECUTIVA 

A. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

B. SECRETARIO TÉCNICO 
I. Dirección de Apoyo Operativo 
II. Dirección de Vinculación Interinstitucional y Capacitación 
III. Dirección de Administración y Finanzas 
IV. Dirección de Asuntos y Procedimientos Jurídicos 

C. UNIDAD DE RIESGOS Y POLITICA PÚBLICA. 
I. Dirección de Detección de Riesgos 
II. Dirección de Política Pública 

D. UNIDAD DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTATAL. 
III. Dirección de Análisis, Diseño e Infraestructura 

E. UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL. 
I. Dirección de Transparencia y Acceso a la Información 

Con fecha 28 de junio de 2019, en la Segunda Sesión Ordinaria del 2019, el órgano de Gobierno 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, 
aprobó el ACUERDO/OG/SESEA/006/2019, modificando el contenido del artículo 21, primer 
párrafo del Estatuto Orgánico de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción del Estado de Sinaloa, acordándose además su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa", instruyendo para tal efecto al Secretario Técnico y Secretario 
del órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO 
CONSTITUCIÓN 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano 
• Constitución Política del Estado de Sinaloa 

LEYES 
• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa 
• Ley General de Contabilidad Gubernamental 
• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 
• Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa 
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
• Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa 
• Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa 
• Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa 
• Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa 
• Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa 

CÓDIGOS 
• Código Civil para el Estado de Sinaloa 
• Código de Ética de tos Servidores Púbicos del Gobierno del Estado de Sinaloa 

REGLAMENTOS 
• Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa 
• Reglamento Interior de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas 
• Reglamento Interior del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa 
• Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción del Estado Sinaloa 
• Acuerdo por el que se reforma el Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa 

OTRAS DISPOSICIONES 
• Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. 

Las demás que las disposiciones legales confieran a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, que le encomiende al Titular y que 
correspondan a las unidades administrativas que se le adscriban, excepto en los casos en que 
por disposición legal deban ser ejercidas por los titulares directamente. 
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CAPÍTULO III 
ATRIBUCIONES 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

Artículo 30.-. La Administración Pública Estatal se integrará con las Secretarías y Entidades 
Administrativas cuyas denominaciones, estructuras y atribuciones se establecerán en los 
Reglamentos y demás disposiciones que expida el Gobernador Constitucional del Estado en 
ejercicio de sus facultades constitucionales y dentro de los límites de las que la presente Ley 
le otorga. 

En atención a lo que prescribe el artículo 110 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
en la integración de la Administración Pública Estatal, deberá atenderse el principio de que 
no habrá ninguna autoridad intermedia entre los ayuntamientos y tos Poderes del Estado. (Ref. 
Según Decreto No. 337, publicado en el Periódico Oficial No. 45, de fecha 14 de abril del 
2000). 
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CAPÍTULO IV - ORGANIGRAMA GENERAL 
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CAPÍTULO V 

ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA 

1.0. ÓRGANO DE GOBIERNO 

2.0. COMISIÓN EJECUTIVA 

3.0. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

4.0. SECRETARIO TÉCNICO 

4.0.1 Dirección de Apoyo Operativo 
4.0.2 Dirección de Vinculación Interinstitucional y Capacitación 

4.0.2.1 Departamento de Vinculación interinstitucional 
4.0.2.2 Departamento de Capacitación 
4.0.2.3 Departamento de Enlaces con sistemas Municipales 
4.0.2.4 Departamento Representante en Zona Norte 
4.0.2.5 Departamento Representante en Zona Sur 

4.0.3 Dirección de Administración y Finanzas 
4.0.3.1 Departamento de Planeación y Programación 
4.0.3.2 Departamento de Presupuesto y Contabilidad 
4.0.3.3 Departamento de Administración de Recursos Humanos 
4.0.3.4 Departamento de Servicios Generales y Recursos Materiales 

4.0.4 Dirección de Asuntos y Procedimientos Jurídicos 
4.0.4.1 Departamento de Asuntos Jurídicos 
4.0.4.2 Departamento de Procesos Normativos 

4.1 UNIDAD DE RIESGOS Y POLITICA PÚBLICA. 
4.1.1 Dirección de Detección de Riesgos 

4.1.1.1 Departamento de Sondeos y Análisis 
4.1.2 Dirección de Política Pública 
4.1.2.1 Departamento de Estadísticas e Indicadores 

4.2 UNIDAD DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTATAL. 
4.2.1 Dirección de Análisis, Diseño e Infraestructura 

4.2.1.1 Departamento de Desarrollo de Sistemas 
4.2.1.2 Departamento de Infraestructura y Seguridad 
4.2.1.3 Departamento de Diseño Gráfico y animación 

4.3 UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL. 
4.3.1 Dirección de Transparencia y Acceso a la Información 
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La Secretaría Ejecutiva, a través de sus unidades administrativas, dará cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia a que se refieren tos artículos 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y las demás disposiciones aplicables; así como 
observar las prescripciones en materia de protección de datos personales en los términos de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 

Al frente de cada una de las Unidades existirá un titular que será denominado Titular de 
Unidad y poseerá las facultades que determine el presente Estatuto Orgánico. 

Los Titulares de Unidad se auxiliarán para el ejercicio de sus facultades y el trámite y 
resolución de los asuntos que les competan de los Directores y los Jefes de Departamento, 
Asistentes "A", Asistentes "B" y demás personal administrativo y técnico que les sean 
asignados conforme a la capacidad presupuestal de la Secretaría Ejecutiva, cuyas funciones 
estarán determinadas en el presente estatuto y en los manuales específicos de organización 
que al efecto se emitan. 

Cada Dirección tendrá un titular que será denominado Director y poseerá las facultades que 
determine el presente Estatuto Orgánico. 

Los Directores se auxiliarán para el ejercicio de sus facultades y el trámite y resolución de tos 
asuntos que les competan de los Jefes de Departamento, Asistentes "A", Asistentes "B" y 
demás personal jurídico, administrativo y técnico que les sean asignados conforme a la 
capacidad presupuestal de la Secretaría Ejecutiva, cuyas funciones estarán determinadas en 
los manuales específicos de organización que al efecto se emitan. 
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CAPÍTULO VI 
OBJETIVOS Y FACULTADES 

1.0 ÓRGANO DE GOBIERNO 

Objetivo General: 

Fungir como el órgano máximo de administración, gobierno y decisión en la Secretaria 
Ejecutiva mediante el seguimiento de procesos, manuales y lineamientos que para ello se 
determinen, a fin de asegurar el funcionamiento adecuado de la misma apegándose a la 
normatividad aplicable. 

Facultades Específicas: 

I. Expedir el Estatuto Orgánico de la Secretaria Ejecutiva, así como aprobar, en su 
caso, sus modificaciones; 

II. Nombrar y remover, por mayoría calificada de cinco votos, al Secretario Técnico, 
en los términos establecidos en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Sinaloa; 

III. Aprobar el calendario anual de sesiones, lo que realizará en la primera sesión 
ordinaria de cada ejercicio; 

IV. Establecer las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá 
sujetarse la Secretaria Ejecutiva, relativas a su administración general; 

V. Aprobar los programas y presupuesto de la Secretaría Ejecutiva, así como sus 
modificaciones, en los términos de la legislación aplicable; 

VI. Autorizar de acuerdo con las leyes aplicables las políticas, bases y programas 
generales que regulen los convenios, contratos o acuerdos que deba celebrar la 
Secretaria Ejecutiva con terceros en obras públicas, adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles; 

VII. Aprobar la estructura básica de la organización de Secretaria Ejecutiva, así como 
las modificaciones que procedan a la misma; 

VIII. Nombrar y remover a los servidores públicos de la Secretaria Ejecutiva que 
ocupen cargos con las jerarquías administrativas de Titulares de Unidad y 

Fecha de emisión: 
28 de junio de 2021 

Revisión: 
01 

"001  
13 de 63 



viernes 03 de septiembre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 23 

Directores, así como aprobar la fijación de sus sueldos y prestaciones y 
concederles licencias; 

IX. Analizar y aprobar, en su caso, los informes periódicos que rinda el Secretario 
Técnico; 

X. Aprobar anualmente previo informe del órgano interno de control, y dictamen de 
los auditores externos, los estados financieros de la Secretaría Ejecutiva y 
autorizar la publicación de los mismos; y 

Xl. 	Las demás que se le confieran en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Sinaloa y en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa, así como en 
las demás disposiciones legales aplicables. 
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2.0 COMISIÓN EJECUTIVA 

Objetivo General: 

Generar los insumos técnicos necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones, 
respecto a las políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, así como de fiscalización y control de recursos 
públicos. 

Facultades Específicas: 

Desarrollar la metodología para medir y dar seguimiento, con base en indicadores 
aceptados y confiables, a los fenómenos de corrupción; 

II. Elaborar los informes de las evaluaciones que someta a su consideración el 
Secretario Técnico respecto de las políticas a que se refiere la fracción I de este 
apartado 

III. Establecer los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y 
actualización de la información en materia de fiscalización y control de recursos 
públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos 
de corrupción; 

IV. Definir las bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de 
los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos 
públicos; 

V. Integrar el informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de 
las funciones y de la aplicación de las politicas y programas en la materia; 

VI. Realizar las recomendaciones no vinculantes que serán dirigidas a las autoridades 
que se requieran, en virtud de tos resultados advertidos en el informe anual, así 
como el informe de seguimiento que contenga los resultados sistematizados de 
la atención dada por las autoridades a dichas recomendaciones; y 

VII. Los mecanismos de coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción y con los 
sistemas anticorrupción de las entidades federativas y de los municipios. 
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3.0 ORGANO INTERNO DE CONTROL 

Objetivo General: 

Realizar funciones de control, auditoría y fiscalización de recursos públicos, a través de la 
verificación de actividades y revisiones constantes para verificar que la Secretaría Ejecutiva 
cumpla oportunamente en materia de control y fiscalización. 

Facultades Específicas: 

I. 	Desempeñar las que contempla la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Sinaloa, así como, las señaladas en el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas para tos órganos Internos de Control; 

Coadyuvar en la implementación de los mecanismos de prevención de actos u 
omisiones que pudieran constituir faltas administrativas y hechos de corrupción 
en los términos establecidos por los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal 
Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades Administrativas, así como evaluar 
los resultados; 

III. Aplicar las normas, lineamientos y protocolos de actuación que emita la 
Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas en materia de control 
interno y evaluación de la gestión gubernamental, fiscalización, atención de 
quejas, denuncias, investigaciones y responsabilidades administrativas; 

IV. Certificar los documentos que obren en los archivos del Órgano Interno de Control 
y Evaluación, que sean solicitados por instancias competentes; y 

V. Las demás que les confieran las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 
lineamientos, circulares y demás disposiciones juridicas aplicables y lo que, en 
su caso, te encomiende expresamente el Titular de la Secretaria de 
Transparencia y Rendición de Cuentas. 
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4.0 SECRETARIO TECNICO 

Objetivo General: 

Dirigir, administrar y representar a la Secretaría Ejecutiva, a fin de cumplir con el propósito 
y objetivos de la misma, así como promover el cumplimiento de las normativas aplicables que 
aseguren una gestión adecuada y transparente. 

Facultades Específicas: 

I. Administrar y representar legalmente a la Secretaría Ejecutiva; 

II. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, así como 
los presupuestos de la entidad y presentarlos para su aprobación al Órgano de 
Gobierno; 

III. Formular los programas y disposiciones que fijan el actuar normativo y 
organizacional de la Secretaria Ejecutiva, mismos que deberán ser aprobados por 
el Órgano de Gobierno; 

IV. Establecer tos métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes 
muebles e inmuebles de la Secretaría Ejecutiva; 

V. Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones de la entidad se realicen 
de manera articulada, congruente y eficaz; 

VI. Proponer al Órgano de Gobierno el nombramiento o la remoción de los servidores 
públicos de la Secretaría Ejecutiva que ocupen cargos de Titulares de Unidad y 
Directores, así como la fijación de sueldos y demás prestaciones conforme a las 
asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente aprobado por el propio 
órgano de Gobierno, mismas que estarán sujetas al Tabulador de sueldos para 
personal de mando y enlace de dependencias y entidades, previsto en la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercido Fiscal 
del año correspondiente; 

VII. Nombrar y remover a los Jefes de Departamento, Asistentes "A", Asistentes "8" 
y demás personal administrativo, jurídico y técnico que formará parte de la 
Secretaria Ejecutiva; 

VIII. Supervisar la información y elementos estadísticos recabados que reflejen el 
estado de las funciones de la Secretaria Ejecutiva, para así poder mejorar la 
gestión de la misma; 
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IX. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos 
propuestos en los programas institucionales de la Secretaria Ejecutiva; 

X. Presentar periódicamente al órgano de Gobierno el informe del desempeño de 
las actividades de la Secretaría Ejecutiva, incluido el ejercicio de los 
presupuestos de ingresos y egresos y los estados financieros correspondientes. En 
el informe y en los documentos de apoyo se cotejarán las metas propuestas y los 
compromisos asumidos por la Secretaría Ejecutiva con las realizaciones 
alcanzadas; 

XI. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia 
con que se desempeñe la Secretaría Ejecutiva y presentar al Órgano de Gobierno 
por lo menos dos veces al año el Informe de la evaluación de gestión; 

XII. Actuar como Secretario del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno; 

XIII. Ejecutar y dar seguimiento a tos acuerdos y resoluciones del Comité Coordinador 
y del órgano de Gobierno; 

XIV. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Comité Coordinador y en el 
órgano de Gobierno, así como el de los instrumentos jurídicos que se generen en 
el seno de dicho órgano, llevando el archivo correspondiente en términos de las 
disposiciones aplicables; 

XV. Coordinar la elaboración de los anteproyectos de metodologías, indicadores y 
políticas integrales para ser discutidas en la Comisión Ejecutiva y, en su caso, 
sometidas a la consideración del Comité Coordinador; 

XVI. Proponer a la Comisión Ejecutiva las evaluaciones que se llevarán a cabo de las 
políticas integrales a que se refiere la fracción V del artículo 9 de la Ley del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, y una vez aprobadas realizarlas; 

XVII. Coordinar el trabajo técnico para la preparación de documentos que se llevarán 
como propuestas de acuerdo al Comité Coordinador, al órgano de Gobierno y a 
la Comisión Ejecutiva; 

XVIII. Elaborar el proyecto de calendario de los trabajos del Comité Coordinador, del 
órgano de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva, para su respectiva aprobación; 

XIX. Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción, someterlos a la revisión y observación de la Comisión Ejecutiva 
y remitirlos al Comité Coordinador para su aprobación; 
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)0(. Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, 
detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas, 
fiscalización y control de recursos públicos por acuerdo del Comité Coordinador; 

XXI. Alimentar la Plataforma Nacional con base en las medidas y protocolos que dicte 
el Sistema Nacional; 

XXII. Integrar los sistemas de información necesarios para que los resultados de las 
evaluaciones sean públicas y reflejen los avances o retrocesos en la política 
estatal y nacional anticorrupción; 

XXIII. Expedir y certificar, en su caso, copia de tos documentos o constancias que 
existan en los archivos de las unidades administrativas adscritas a la Secretaría 
Ejecutiva, de oficio o a petición de autoridad competente; 

XXIV. Celebrar convenios con las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipales, y con los gobiernos estatales y 
municipales, con tos Poderes Legislativo y Judicial, federal y del estado, y con 
las organizaciones de los sectores social y privado e instituciones privadas u 
organismos públicos internacionales; 

XXV. Participar en organismos y foros regionales, nacionales e internacionales a efecto 
de promover una cultura de prevención y combate a la corrupción y de 
fiscalización y control de recursos públicos; 

XXVI. Proveer a la Comisión Ejecutiva los insumos necesarios para la elaboración de las 
propuestas a que se refiere la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Sinaloa. Para ello, podrá solicitar la información que estime pertinente para la 
realización de las actividades que le encomienda la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Sinaloa, de oficio o a solicitud de los miembros de 
la Comisión Ejecutiva; y 

XXVII. Las demás que señalen las diversas leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y 
demás disposiciones administrativas aplicables. 

Al despacho del Secretario Técnico estarán adscritas las siguientes unidades administrativas: 

4.0.1 Dirección de Apoyo Operativo 
4.0.2 Dirección de Vinculación Interinstitucional y Capacitación 
4.0.3 Dirección de Administración y Finanzas 
4.0.4 Dirección de Asuntos y Procedimientos Jurídicos 
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4.0.1 DIRECCIÓN DE APOYO OPERATIVO 

Objetivo General: 

Organizar y controlar la audiencia, agenda y archivo y entre otros, coordinar la realización los 
trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de apoyos, servicios y demás 
requerimientos de colaboración que realicen los integrantes del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción. 

Facultades Específicas: 

Prestar al Secretario Técnico el auxilio que requiera para el desempeño de sus 
funciones; 

II. Llevar el control y dar cuenta de la correspondencia oficial y particular del 
Secretario Técnico; 

III. Organizar y controlar la audiencia, correspondencia, agenda de trabajo y archivo 
del Secretario Técnico; 

IV. Ser el enlace administrativo con el personal adscrito a la Secretaria Ejecutiva; 

V. Establecer las bases para la programación y contenido de las giras de trabajo del 
Secretario Técnico, y su debida coordinación; 

VI. Informar al Secretario Técnico sobre el seguimiento a la atención y respuesta de 
las solicitudes de acceso a la información, así como del cumplimiento de 
obligaciones en materia de transparencia; 

VII. Supervisar la realización de actividades vinculadas con comunicación social para 
la promoción y difusión de las acciones desarrolladas por la Secretaria Ejecutiva, 
inclusive las relacionadas con las cuentas de usuarios de redes sociales y 
plataformas digitales de difusión; 

VIII. Coordinar la realización los trámites internos necesarios para la atención de las 
solicitudes de apoyos, servicios y demás requerimientos de colaboración que 
realicen los integrantes del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, y 
canalizar o coordinar su atención a las unidades administrativas que 
correspondan de la Secretaria Ejecutiva, asi como dar seguimiento para su debida 
atención; 
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IX. Recibir, revisar y turnar al Secretario Técnico, la información que proceda de las 
áreas de la Secretaría Ejecutiva, así como informar oportunamente cualquier 
acontecimiento o contingencia relacionado con las actividades de la misma; 

X. Llevar la guarda y custodia de la documentación que requiera el Secretario 
Técnico para el ejercicio de sus funciones; y 

XI. Las demás que le encomiende el Secretario Técnico y las que determinen las 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 
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4.0.2 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y CAPACITACIÓN 

Objetivo General: 

Elaborar los anteproyectos de informe anual del Sistema Estatal Anticorrupción; de políticas 
estatales e integrales, y su evaluación; así como proponer las metodologías e indicadores para 
medir y dar seguimiento a tos fenómenos de corrupción. Asimismo, planear y ejecutar las 
actividades de vinculación y difusión en la materia que impulse la SESEA. 

Facultades Especificas: 

I. Apoyar y dar seguimiento a la celebración de convenios, foros, seminarios, 
talleres, cursos y concursos que se lleven a cabo en el marco de las atribuciones 
de la Secretaria Ejecutiva en coordinación con los integrantes del Sistema Estatal 
y Municipal Anticorrupción; 

II. Proponer e impulsar mecanismos de colaboración y coordinación entre la 
Secretaria Ejecutiva y los miembros integrantes del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción en materia de prevención, detección y disuasión de hechos de 
corrupción y faltas administrativas; 

III. Llevar a cabo el monitoreo legislativo con relación a las iniciativas, proyectos, 
puntos de acuerdo, y demás actos que incidan en el ámbito de competencia de 

la Secretaría Ejecutiva; 

IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de 
apoyos, servicios y demás requerimientos de colaboración que realicen los 
integrantes del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, y canalizar o 
coordinar su atención a las unidades administrativas que correspondan de la 
Secretaria Ejecutiva, así como dar seguimiento para su debida atención; 

V. Requerir información a tos Entes públicos con relación al cumplimiento de la 
política estatal y nacional, así como de las demás políticas integrales 
implementadas, de igual manera recabar datos, observaciones y propuestas 
requeridas para su evaluación, revisión o modificación de conformidad con los 
indicadores generados para tales efectos; 

VI. Determinar e instrumentar tos mecanismos, bases y principios para la 
coordinación con las autoridades de fiscalización, control y de prevención y 
disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las 
causas que los generan; 
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VII. Elaborar el diagnóstico de necesidades de capacitación; 

VIII. Impartir cursos y talleres de capacitación y elaborar las memorias sobre dicha 
impartición; y 

IX. Las demás que le confiera el Secretario Técnico, así como las que se señalen en 
otras disposiciones jurídicas que resulten aplicables. 

Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección de Vinculación 
Interinstitucional y Capacitación se auxiliará de las siguientes áreas administrativas: 

4.0.2.1 Departamento de Vinculación Interinstitucional 
4.0.2.2 Departamento de Capacitación 
4.0.2.3 Departamento de Enlaces con sistemas Municipales 
4.0.2.4 Departamento Representante en Zona Norte 
4.0.2.5 Departamento Representante en Zona Sur 
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4.0.2.1 DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Objetivo General: 

Dar seguimiento a la celebración de convenios, foros, seminarios, talleres, cursos y concursos 
que se lleven a cabo en el marco de las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva en coordinación 
con los integrantes del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 

Facultades Específicas: 

I. Proveer a la Dirección General de Vinculación y Políticas Públicas, de la 
información de su competencia, para los anteproyectos de informes que deba 
realizar la SESEA; 

II. Elaboración y ejecución de programas conjuntos y coordinados de promoción, 
difusión y vinculación que impulse la SESEA, como parte de la agenda del Sistema 
Estatal Anticorrupción; 

III. Instrumentar las capacitaciones que lleve a cabo la SESEA; 

IV. Elaborar e integrar los informes que se requieran, en el ámbito de su 
competencia, e informar a la Dirección General de Vinculación y Políticas 
Públicas del desarrollo y resultados de las acciones a su cargo; 

V. Realizar, actualizar, corregir y entregar en tiempo y forma los formatos de 
transparencia que le correspondan, junto con sus documentos digitales; así como 
actualizar la información relativa en los portales de internet, de acuerdo a las 
leyes en la materia; 

VI. Elaborar los proyectos de diseño e imagen, de los productos avalados por el 
Director de Vinculación y Políticas Públicas; y 

VII. Las demás que le confieran la Dirección de Vinculación Interinstitucional y 
Capacitación, o el Secretario Técnico, así como las que se señalen en otras 
disposiciones legales o administrativas aplicables. 

4.0.2.2 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN 

Objetivo General: 

Organizar y supervisar el desarrollo e implementación del programa de capacitaciones, 
seminarios, talleres y cursos que se lleven a cabo en el marco de las atribuciones de la 
Secretaría Ejecutiva con objeto de proporcionar al personal normativo y operativo del SESEA 
los medios necesarios para formarse y capacitarse en el desempeño de sus funciones. 
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Facultades Específicas: 

I. Instrumentar las capacitaciones que lleve a cabo la SESEA; 

II. Participar conjuntamente con la Dirección de Vinculación Interinstitucional y 
Capacitación, en la actualización de los lineamientos normativos y de las bases 

conceptuales y metodológicas del Programa de Capacitación en la modalidad 
presencial y virtual; 

III. Coordinar la elaboración del Programa Anual de Trabajo y la integración del 

Programa de Capacitación en lo que respecta al Departamento de Capacitación 

Presencial y virtual; 

IV. Favorecer el diseño y uso del material didáctico y de apoyo para las actividades 

de Capacitación que se realice en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y 

Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa; 

V. Coordinar la elaboración de propuestas, estrategias y material de difusión de las 

actividades presenciales del Programa de Capacitación; 

VI. Coordinar y dar seguimiento a la aplicación e integración del Diagnóstico de 

Necesidades de Capacitación del personal operativo de la institución; 

VII. Colaborar conjuntamente con las áreas involucradas en la Secretaria Ejecutiva 
del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, en el 
desarrollo de Actividades de Capacitación y en la identificación, sugerencias y 

contratación de expositores externos para realizar las actividades del Programa 

de Capacitación; y 

VIII. Las demás que le confieran la Dirección de Vinculación Interinstitucional y 

Capacitación, o el Secretario Técnico, así como las que se señalen en otras 

disposiciones legales o administrativas aplicables. 

4.0.2.3 DEPARTAMENTO DE ENLACES CON SISTEMAS MUNICIPALES 

Objetivo General: 

Organizar y supervisar el vínculo institucional con los enlaces con sistemas Municipales, que 
se lleven a cabo en el marco de las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva. 

Facultades Específicas: 
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I. 	Coordinar la gestión de vinculación ante las Instancias Municipales de las zonas 
norte del Estado (Ahorne, el Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa de Leyva, Salvador 
Alvarado) y Zona Sur del Estado (Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, 
Rosario y Escuinapa, para realizar actividades programadas en el marco de las 
atribuciones de la Secretaría Ejecutiva en coordinación con tos integrantes del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción; 

II. Coordinar la participación de enlaces Anticorrupción en los Municipios de la Zona 
Norte y Zona sur, en reuniones bimensuales de retroalimentación y seguimiento 
al Programa Anual de Actividades; 

III. Recibir y analizar los reportes mensuales, listas de asistencia, solicitudes, etc. 
realizadas por tos Enlaces de las Zonas Norte y Sur, y hacer llegar las 
observaciones pertinentes; 

IV. Realizar visitas de supervisión a las Zonas Norte y Sur, para verificar el 
cumplimiento del plan bimestral, controles de asistencia y demás necesarias para 
el seguimiento del programa; y 

V. Las demás que le confieran la Dirección de Vinculación Interinstitucional y 
Capacitación o el Secretario Técnico, así como las que se señalen en otras 
disposiciones legales o administrativas aplicables. 

4.0.2.4 DEPARTAMENTO REPRESENTANTE EN ZONA NORTE 

Objetivo General: 

Organizar y supervisar el vínculo institucional con los enlaces con sistemas Municipales, que 
se lleven a cabo en el marco de las atribuciones de la Secretaria Ejecutiva en la Zona Norte el 
Estado (Ahorne, el Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa de Leyva, Salvador Alvarado). 

Facultades Específicas: 

I. 	Apoyar en la Coordinación de la gestión de vinculación ante los instancias 
municipales de las zona Norte del Estado (Ahorne, el Fuerte, Choix, Guasave, 
Sinaloa de Leyva, Salvador Alvarado), para realizar actividades programadas en 
el marco de las atribuciones de ta Secretaría Ejecutiva en coordinación con los 
integrantes del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción; 
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II. Realizar la Coordinación con los enlaces Anticorrupción en los Municipios de la 

Zona Norte, de las reuniones bimensuales de retroalimentación y seguimiento al 

Programa Anual de Actividades; 

III. Elaborar reportes mensuales, listas de asistencia, solicitudes, etc. realizadas por 

las Instancias Municipales y hacerlas llevar al Jefe de Departamento de Enlaces 

municipales; 

IV. Realizar recorridos con el Jefe de Departamento de Enlaces municipales, en la 

Zona Norte para verificar el cumplimiento del plan bimestral, controles de 

asistencia y demás necesarias para el seguimiento del programa; y 

V. Las demás que le confieran la Dirección de Vinculación Interinstitucional y 

Capacitación o el Secretario Técnico, así como las que se señalen en otras 

disposiciones legales o administrativas aplicables. 

4.0.2.5 DEPARTAMENTO REPRESENTANTE EN ZONA SUR 

Objetivo General: 

Organizar y supervisar el vínculo institucional con los enlaces con sistemas Municipales, que 

se lleven a cabo en el marco de las atribuciones de la Secretaria Ejecutiva en la Zona Sur del 

Estado (Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa). 

Facultades Específicas: 

Apoyar en la Coordinación de la gestión de vinculación ante los instancias 

municipales de las zona Sur del Estado (Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, 

Concordia, Rosario y Escuinapa), para realizar actividades programadas en el 

marco de las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva en coordinación con los 

integrantes del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción; 

II. Realizar la Coordinación con los enlaces Anticorrupción en los Municipios de la 

Zona Sur, de las reuniones bimensuales de retroalimentación y seguimiento al 

Programa Anual de Actividades; 

III. Elaborar reportes mensuales, listas de asistencia, solicitudes, etc. realizadas por 

las Instancias Municipales y hacerlas llevar al Jefe de Departamento de Enlaces 

municipales; 
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IV. Realizar recorridos con el Jefe de Departamento de Enlaces municipales, en la 
Zona Sur para verificar el cumplimiento del plan bimestral, controles de 
asistencia y demás necesarias para el seguimiento del programa; y 

V. Las demás que le confieran la Dirección de Vinculación Interinstitucional y 
Capacitación o el Secretario Técnico, así como las que se señalen en otras 
disposiciones legales o administrativas aplicables. 
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4.0.3 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Objetivo General: 

Administrar el presupuesto, contabilidad, tesorería, nómina y finanzas, los recursos humanos, 
financieros y materiales de la Secretaría Ejecutiva, así como vigilar el cumplimiento de la 
normatividad aplicable para la adecuada administración de los recursos humanos, financieros 
y materiales de la Secretaria Ejecutiva, a fin de garantizar el funcionamiento del conjunto de 
las unidades administrativas en un marco de transparencia y legalidad. 

Facultades Especificas: 

I. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de la Secretaría 
Ejecutiva; 

II. Vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable para la adecuada 
administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la Secretaria 
Ejecutiva, a fin de garantizar el funcionamiento del conjunto de las unidades 
administrativas en un marco de transparencia y legalidad; 

III. Integrar el anteproyecto anual de presupuesto y estructura programática de la 
Secretaria Ejecutiva, de acuerdo con la normativa aplicable; 

IV. Realizar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes en materia 
de recursos humanos, financieros y materiales; 

V. Administrar el presupuesto, contabilidad, tesorería, nómina y finanzas de la 
Secretaria Ejecutiva; 

VI. Administrar los recursos presupuestales no erogados en los plazos comprometidos 
en la planeación, puestos a disposición por las unidades ejecutoras de gasto, y 
proponer a la instancia que corresponda que dichos recursos sean reorientados a 
proyectos prioritarios, a fin de ejercer de manera eficiente el presupuesto 
autorizado a la Secretaria Ejecutiva; 

VII. Administrar los procesos relativos a la gestión de tos recursos humanos de la 
Secretaria Ejecutiva; 

VIII. Coordinar la elaboración de los manuales, lineamientos, programas y demás 
disposiciones necesarias para el debido funcionamiento de la Secretaría 
Ejecutiva, en colaboración con las unidades administrativas de la misma que 
resulten competentes; 
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IX. Aplicar y promover acciones orientadas a la capacitación y mejora continua para 
el fortalecimiento y desarrollo del clima organizacional; 

X. Definir, instrumentar y supervisar la operación de los programas de servicio social 
y prácticas profesionales en la Secretaria Ejecutiva, de acuerdo con la 
normatividad aplicable; 

XI. Llevar a cabo tos procedimientos relativos a las adquisiciones, arrendamientos, 
obras públicas y contratación de servicios, así como administrar tos servicios 
generales de la Secretaria Ejecutiva, en cumplimiento irrestricto de la 
normatividad aplicable; 

XII. Suscribir contratos y convenios en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como los 
demás actos de administración que prevean las disposiciones legales y 
administrativas aplicables a la Secretaría Ejecutiva; 

XIII. Formar parte y fungir como Secretario del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios; 

XIV. Coordinar e integrar la propuesta del Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de cada ejercicio fiscal, en términos de las 
disposiciones aplicables; 

XV. Administrar los bienes muebles e inmuebles patrimonio de la Secretaria 
Ejecutiva, así como establecer los mecanismos para su resguardo, custodia, 
almacenaje y, en su caso, desincorporación, así como registrar contablemente 
los movimientos de altas y bajas, en términos de las disposiciones legales 
aplicables; 

XVI. Proponer al Secretario Técnico, los programas y acciones necesarias para 
garantizar condiciones de accesibilidad dirigidas a los grupos vulnerables y/o 
personas con discapacidad, a efecto de generar un ambiente de igualdad e 
inclusión tanto en su participación como en el ejercicio de sus derechos; 

XVII. Establecer, supervisar y evaluar el Programa Interno de Protección Civil para el 
personal, instalaciones, bienes e información de la Secretaria Ejecutiva, 
conforme a la normatividad aplicable; 

XVIII. Verificar el cumplimiento de normas de control y evaluación que emitan diversas 
autoridades en el ámbito de su competencia, así como fungir como enlace en las 
visitas de revisión que realicen las instancias fiscalizadoras; 

XIX. Supervisar la entrega de informes trimestrales de avances de gestión financiera, 
así como su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"; 
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XX, Supervisar y coordinar las auditorías para la elaboración y entrega de dictamen 
a la Auditoria Superior del Estado; 

XXI. Coordinar las actividades de la Secretaria Ejecutiva en materia de archivos 
conformados por los expedientes de las unidades administrativas en ejercicio de 
sus atribuciones o en el desarrollo de sus actividades, para su debida integración, 
administración, resguardo, organización, clasificación, inventario, préstamo y 
consulta, transferencia, baja documental, conservación y concentración, en 
términos de lo dispuesto por la normatividad aplicable; y 

XXII. Las demás que le confieran el Secretario Técnico, así como las que se señalen en 
otras disposiciones legales o administrativas aplicables. 

Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección de Administración y Finanzas, 
se auxiliará de las siguientes áreas administrativas: 

4.0.3.1 Departamento de Planeación y Programación 
4.0.3.2 Departamento de Presupuesto y Contabilidad 
4.0.3.3 Departamento de Administración de Recursos Humanos 
4.0.3.4 Departamento de Recursos Materiales 
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4.0.3.1 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

Objetivo General: 

Establecer los objetivos, metas, estrategias y evaluación de resultados; para la integración de 

información que contribuya a la toma de decisiones para el logro de los objetivos 
institucionales. 

Facultades Específicas: 

I. Integrar los mecanismos de control; 

II. Desarrollar el anteproyecto anual de presupuesto y estructura programática; 

III. Definir, supervisar y evaluar las actividades del personal del Departamento para 
asegurar su adecuado funcionamiento en cumplimiento a los objetivos 
institucionales; 

IV. Participar en la integración y seguimiento del Programa Anual de Trabajo, a fin 
de efectuar el análisis del desempeño institucional de acuerdo con las estrategias 
establecidas, así como participar en la integración del Informe de Autoevaluación 
del Secretario Técnico y los anexos estadísticos que se presentan ante los 
integrantes del Órgano de Gobierno, con la finalidad de que sean analizados los 
logros institucionales para el cumplimiento de los objetivos establecidos; 

V. Participar en la elaboración del Programa-Presupuesto Anual de la Secretaria 
Ejecutiva, a través de la integración de la estructura programática del Instituto, 
de acuerdo a la información proporcionada por las áreas correspondientes a fin 
de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos; 

VI. Participar en la evaluación y seguimiento del Sistema de Control Interno 
Institucional; así como en la administración de riesgos, con la finalidad de 
contribuir al logro eficaz y eficiente de los objetivos institucionales planteados; 

VII. Coordinar y colaborar con las diversas áreas de la Secretaría Ejecutiva, para dar 
cumplimiento a los compromisos adquiridos ante las diferentes instancias de la 
Administración Pública Federal en la aplicación y ejecución de tos programas 
gubernamentales; 

VIII. Establecer los objetivos, metas y procedimientos del Departamento, así como 
implementar mecanismos de registro, análisis y reporte de información, con el 
fin de integrar informes oficiales que contribuyan al seguimiento y evaluación 
del desempeño institucional; y 

Fecha de emisión: 
28 de junio de 2021 

Revisión: 
01 

Pagina 
32 de 63 



42 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 03 de septiembre de 2021 

	

IX. 	Las demás que le confieran la Dirección de Administración y finanzas o el 
Secretario técnico, así como las que se señalen en otras disposiciones legales o 
administrativas aplicables. 

4.0.3.2 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

Objetivo General: 

Establecer, coordinar y supervisar la ejecución de las políticas relacionadas con el área 
contable, asegurándose que se cumplan tos principios de contabilidad generalmente aceptados 
y con las políticas específicas por de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

Facultades Especificas: 

	

1. 	Elaborar la documentación necesaria para el resguardo, custodia, almacenaje o 
en su caso desincorporación de los bienes muebles e inmuebles; 

II. Elaborar estados financieros en fechas requeridas con información oportuna y 
verídica; 

III. Controlar el correcto registro de los auxiliares de contabilidad; 

IV. Examinar el valor de mercado de los inventarios y efectuar los ajustes 
respectivos; 

V. Revisar reportes de gastos diarios y comparativos con periodos anteriores; 

VI. Supervisar y autorizar la elaboración de nóminas de sueldos, cálculo de 
retenciones y el entero correspondiente; 

VII. Registrar los movimientos correspondientes en el sistema de armonización 
contable; 

VIII. Apoyar en la elaboración del presupuesto general y dar seguimiento al mismo; 

IX. Asignar y supervisar las tareas y actividades del personal de contabilidad; 

X. Verificar que cada uno de sus colaboradores desarrolle en forma correcta las 
funciones que demanda su puesto de trabajo, capacitándolos constantemente en 
destrezas técnicas, actitudes y conocimientos; 
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XI. Atender los asuntos especiales y problemas personales que le presenten sus 
colaboradores, procurando la solución de los mismos en aras de su bienestar 
laboral; 

XII. Participar en reuniones para el análisis de información inherente al área; 

XIII. Revisar las facturas de proveedores para su contabilización; 

XIV. Elaborar y firmar conciliaciones bancarias; 

XV. Verificar y registrar los tipos de cambios de las monedas que se manejan en el 
Instituto; 

XVI. Efectuar los ajustes necesarios de contabilidad, procurado el orden contable; 

XVII. Elaborar los estados financieros de manera periódica y oportuna; 

XVIII. Supervisar y controlar todas las operaciones contables y brindar asesoría 
en aspectos tributarios; 

XIX. Verificar el cálculo de impuestos para la presentación de las declaraciones 
correspondientes ante el SAT; 

XX. Estar en contacto diario con la auxiliar contable para supervisar la información 
que se genere diariamente; y 

XXI. Las demás que le confieran la Dirección de Administración y finanzas o el 
Secretario Técnico, así como las que se señalen en otras disposiciones legales o 
administrativas aplicables. 

4.0.3.3 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Objetivo General: 

Planear, programar, presupuestar, integrar, dirigir y controlar los recursos humanos 
responsabilidad de la Secretaria Ejecutiva. 

Facultades Especificas: 

I. Efectuar el proceso de reclutamiento, selección, contratación e inducción al puesto del 
personal de la Secretaria Ejecutiva; 
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II. Elaborar y mantener actualizados los expedientes historiales de todos y cada uno 
de los empleados de la Secretaria Ejecutiva; 

III. Promover el registro de los trabajadores de la Secretaria Ejecutiva, ante el 
ISSSTE, a fin de poderles brindar los servicios de asistencia médica; 

IV. Promover actividades recreativas y programas para los empleados de la 
Secretaria Ejecutiva, a fin de motivarlos y estimularlos para la mejor realización 
de sus labores; 

V. Establecer programas de higiene y seguridad industrial para evitar riesgos de 
trabajo; 

VI. Atender las auditorias de su competencia y dar seguimiento a las observaciones 
derivadas de las mismas; y 

VII. Las demás que le confieran el Director de Administración y Finanzas o el 
Secretario Técnico, así como las que se señalen en otras disposiciones legales o 
administrativas aplicables. 

4.0.3.4 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES. 

Objetivo General: 

Planear, organizar y controlar los recursos materiales de la Secretaría Ejecutiva, 
procurando el cumplimiento de los objetivos en base al presupuesto asignado, 
asegurando que la adquisición de materiales y suministros, así como la contratación de 
bienes y servicios se realicen apegadas a la normatividad vigente procurando las mejores 
condiciones de calidad y costo, a fin de proporcionar los mejores insumos a las áreas. 

Facultades Específicas: 

Proporcionar el suministro de bienes muebles, materiales y suministros a las 
estructura institucional y Administrativa; 

I I. 	Realizar los procesos de adquisición de mobiliario, equipo y bienes de consumo, 
necesarios para las actividades de todas las áreas; 

III. Recibir, resguardar, custodiar, registrar y despachar los bienes muebles; 

IV. Garantizar el adecuado suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, 
teléfono, que se requieren para el desarrollo de las actividades de las diversas 
áreas del Secretariado Ejecutivo; 
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V. Integrar los expedientes relacionado con la adquisición de bienes y contratación 
de servicios; 

VI. Vigilar que los proveedores de bienes y servicios cumplan con tos plazos, 
condiciones y obligaciones establecidas en los contratos respectivos; 

VII. Mantener actualizado el registro de activo fijo y realizar trimestralmente el 
levantamiento de inventarios; 

VIII. Mantener actualizadas las existencias del almacén de materiales y suministros y 
realizar mensualmente el inventario de los mismos, proponiendo su baja cuando 
lo amerite, de acuerdo a tos lineamientos aplicables; 

IX. Proveer los servicios de intendencia, mantenimiento, trasporte y otros que 
determine el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción del Estado de Sinaloa (SESEA); 

X. Detectar necesidades de adecuación, construcción y reubicación de espacios 
físicos que ocupan las áreas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal y 
Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa (SESEA); y 

XI. Las demás que le confieran el Director de Administración y Finanzas o el 
Secretario Técnico, así como las que se señalen en otras disposiciones legales o 
administrativas aplicables. 
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4.0.4 DIRECCIÓN DE ASUNTOS Y PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS 

Objetivo General: 

Representar legalmente a la Secretaria Ejecutiva en asuntos jurisdiccionales, contencioso-
administrativos y ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales y laborales, en los 
procesos de toda índole, cuando requiera su intervención y para absolver posiciones, 
Asesorando jurídicamente en la celebración de contratos y convenios, además de intervenir 
en las controversias que puedan afectar el interés jurídico de la Secretaria. 

Facultades Especificas: 

Rendir los informes previos y justificados que en materia de amparo deban 
presentarse, promover o desistirse, en su caso, de los juicios de amparo y, en 
general, ejercitar todas las acciones que a dichos juicios se refieran; 

II. Presentar denuncias de hechos, querellas, desistimientos y otorgar perdones ante 
el Ministerio Público u otras autoridades competentes, únicamente en asuntos 
que afecten los intereses jurídicos o legítimos de la Secretaría Ejecutiva; 

III. Coadyuvar en el trámite de tos procesos judiciales y procedimientos 
jurisdiccionales ante las autoridades competentes, en los asuntos que la 
Secretaria Ejecutiva posea interés jurídico o legítimo alguno; 

IV. Someter a consideración del Secretario Técnico, las alternativas jurídicas de 
solución a los asuntos considerados como relevantes o especiales de la Secretaría 
Ejecutiva; 

V. Emitir opinión a las unidades administrativas sobre los ordenamientos legales 
aplicables en el ámbito de competencia de la Secretaria Ejecutiva, así como los 
criterios de interpretación administrativa y aplicación jurídica; 

VI. Asesorar jurídicamente a las unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva, 
cuando éstas lo soliciten; 

VII. Compilar y promover la difusión de normas jurídicas relacionadas con las 
funciones de la Secretaria Ejecutiva; 

VIII. Requerir a los servidores públicos y unidades administrativas de la Secretaria 
Ejecutiva, la documentación e información que sea necesaria para el 
cumplimiento de sus atribuciones; 
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IX. Dictaminar los aspectos jurídicos de los convenios, contratos, bases de 
colaboración y acuerdos interinstitucionales, entre otros instrumentos jurídicos, 
que deba suscribir la Secretaría Ejecutiva, llevar un registro y resguardar un tanto 
de los mismos en el archivo que al efecto administre; 

X. Tramitar la publicación de las disposiciones jurídicas que emita la Secretaria 
Ejecutiva o el Órgano de Gobierno en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
que por mandato legal deban publicarse o que instruya el Secretario Técnico; 

XI. Coadyuvar con el Secretario Técnico en las funciones que le corresponden como 
Secretario del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción, y como Secretario del Órgano de Gobierno de la Secretaría 
Ejecutiva; 

XII. Orientar a las unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva y coadyuvar 
con ellas, en la elaboración de lineamientos, manuales o cualquier otra 
disposición normativa de aplicación interna que pretendan emitir; 

XIII. Asesorar en los procedimientos relativos a las adquisiciones, arrendamientos, 
obras públicas y contratación de servicios de la Secretaria Ejecutiva; 

XIV. Participar y emitir las opiniones jurídicas que correspondan en las sesiones que 
se instauren en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; 

XV. Dictaminar los proyectos de contratos y convenios específicos que te remita la 
Dirección de Administración y Finanzas, derivados de procedimientos de 
licitación pública o que hubieren sido aprobados por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Secretaria Ejecutiva, así como las garantías 
correspondientes a fin de que se adecuen a las disposiciones legales; y 

XVI. Las demás que te confiera el Secretario Técnico, así como las que se señalen en 
otras disposiciones jurídicas que resulten aplicables. 

Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección de Asuntos y Procedimientos 
Jurídicos se auxiliará de las siguientes áreas administrativas: 

4.0.4.1 Departamento de Asuntos Jurídicos 
4.0.4.2 Departamento de Procesos Normativos 
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4.0.4.1 DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Objetivo General: 

Proporcionar la asesoría jurídica que se requiera en la Secretaría Ejecutiva, en todos aquellos 
actos jurídicos en que se vea involucrado y promover la colaboración y coordinación jurídica 
con las dependencias y entidades de los tres ámbitos de gobierno (Federal, Estatal y 
Municipal). 

Facultades Específicas: 

Elaborar la respuesta a las solicitudes de acceso a la información y de protección 
de datos personales que le sean turnadas; 

II. 	Verificar que los documentos de las copias certificadas que expida el Director de 
Asuntos y Procedimientos Jurídicos, obren en los archivos de dicha Dirección; 

I II. 	Opinar sobre los ordenamientos legales aplicables en el ámbito de competencia 
de la Secretaría Ejecutiva; 

IV. Investigar y compilar criterios de interpretación administrativa y aplicación 
jurídica aplicables a la Secretaría Ejecutiva; 

V. Estudiar y proponer las asesorías jurídicas que solicitan las unidades 
administrativas de la Secretaría Ejecutiva; 

VI. Capacitar en materia jurídica a las unidades administrativas de la Secretaría 
Ejecutiva, cuando lo soliciten; 

VII. Llevar un registro y actualizar la legislación que resulte de interés para la 
Secretaría Ejecutiva; 

VIII. Realizar las notificaciones de resoluciones, acuerdos y otros actos que le instruya 
su superior jerárquico; 

IX. Revisar los acuerdos, convenios, contratos, bases de colaboración, acuerdos 
interinstitucionales, entre otros instrumentos jurídicos, que le solicite su 
superior jerárquico; 

X. Elaborar un registro y compilar un tanto de los convenios, contratos, bases de 
colaboración, acuerdos interinstitucionales, entre otros instrumentos jurídicos, 
que sean firmados por el Secretario Técnico; 
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XI. Proporcionar asesoria a las unidades administrativas de la Secretaria Ejecutiva 
en la elaboración de lineamientos, manuales o cualquier otra disposición 
normativa de aplicación interna que pretendan emitir; 

XII. Proponer las opiniones jurídicas al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios; 

XIII. Revisar los proyectos de contratos y convenios específicos derivados de 
procedimientos de licitación pública o que hubieren sido aprobados por el Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría Ejecutiva; 

XIV. Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el desarrollo 
de tos programas, proyectos y acciones encomendados a su cargo, e informar 
sobre los avances correspondientes a su superior jerárquico inmediato; 

XV. Rendir los informes necesarios sobre las actividades que lleva a cabo en el 
ejercicio de sus funciones; y 

XVI. Las demás que te confieran el Dirección de Asuntos y Procedimientos Jurídicos o 
el Secretario Técnico, así como las que se señalen en otras disposiciones legales 
o administrativas aplicables. 

4.0.4.2 DEPARTAMENTO DE PROCESOS NORMATIVOS 

Objetivo General: 

Revisar y elaborar contratos y convenios, en la atención de controversias que puedan afectar 

el interés jurídico de la Secretaría; además de dar seguimiento al cumplimiento de 

obligaciones materia de transparencia y al trámite que derive de solicitudes de acceso a la 

información y protección de datos personales. 

Facultades Especificas: 

Realizar las gestiones que estimen necesarias tendientes a garantizar la 
seguridad y debido tratamiento de la información que se genere, obtenga, 
adquiera, transforme o posea; 

II. Proponer a su superior jerárquico, la suscripción de acuerdos, convenios y demás 
actos consensuales tendientes al cumplimiento de los objetivos institucionales 
que se relacionen con su ámbito de competencia; 

III. Acordar con su superior jerárquico inmediato, la resolución de los asuntos cuya 
tramitación se encuentre dentro del área de su competencia; 
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IV. Implementar acciones de coordinación con otras áreas, o en su caso, unidades 
administrativas, cuando así se requiera, para el mejor funcionamiento de la 
SESEA, previo acuerdo con su superior jerárquico inmediato; y 

V. Las demás que le confieran el Dirección de Asuntos y Procedimientos Jurídicos, 
o el Secretario Técnico, así como las que se señalen en otras disposiciones legales 
o administrativas aplicables. 
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4.1 UNIDAD DE RIESGOS Y POLÍTICA PÚBLICA 

Objetivo General: 

Diseñar propuestas de políticas públicas, elaborar los anteproyectos de metodologías, 
indicadores y políticas integrales, diseñar las propuestas de las evaluaciones de las políticas 
integrales, realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, 
detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas, fiscalización y 
control de recursos públicos. 

Facultades Especificas: 

I. 	Diseñar propuestas de políticas públicas encaminadas a la prevención, detección 
y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas, tomando en 
consideración las directrices que emita la Comisión Ejecutiva; 

Elaborar tos anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas integrales 
que acuerde la Comisión Ejecutiva, para que previa aprobación de dicho órgano 
colegiado, sean sometidas a la consideración del Comité Coordinador; 

III. Diseñar las propuestas de las evaluaciones de las políticas integrales que se 
llevarán a cabo; 

IV. Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, 
detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas, 
fiscalización y control de recursos públicos que le solicite el Secretario Técnico; 

V. Elaborar, impulsar y participar en la ejecución de programas conjuntos y 
coordinados de promoción, difusión y vinculación que impulse la Secretaría 
Ejecutiva como parte de la agenda del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción; 

VI. Diseñar programas conjuntos y coordinados de capacitación, actualización y 
profesionalización para los servidores públicos estatales y municipales, 
tendientes a cumplir con los objetivos del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción, cuyo contenido sea previamente aprobado por el Comité 
Coordinador; 

VII. Elaborar los anteproyectos de informes que deba realizar la Secretaria Ejecutiva, 
previa aprobación del Secretario Técnico al Comité Coordinador; y 

VIII. Las demás que le confieran el Secretario Técnico, así como las que se señalen en 
otras disposiciones legales o administrativas aplicables. 
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A la Unidad de Riesgos y Política Pública estarán adscritas las siguientes unidades 
administrativas: 

4.1.1 Dirección de Detección de Riesgos 
4.1.2 Dirección de Política Pública 
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4.1.1 DIRECCIÓN DE DETECCIÓN DE RIESGOS 

Objetivo General: 

Coordinar los estudios especializados en materia de prevención, detección y disuasión de 
hechos de corrupción para generar políticas públicas, diseñar e instrumentar un Sistema 
Integral de Gestión de Riesgos de Corrupción y de Faltas Administrativas, de conformidad con 
los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Facultades Específicas: 

I. Diseñar e instrumentar un Sistema Integral de Gestión de Riesgos de Corrupción 
y de Faltas Administrativas, de conformidad con los lineamientos del Sistema 
Nacional Anticorrupción; 

II. Establecer la coordinación permanente con Enlaces Institucionales, Órganos 
Internos de Control y/o servidores públicos responsables del control interno, 
estatales y municipales, a fin de impulsar tos mecanismos de detección de riesgos 
de corrupción y de faltas administrativas; 

III. Proponer y participar en la elaboración de estudios especializados en materias 
relacionadas con la prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y 
de faltas administrativas, fiscalización y control de recursos públicos; 

IV. Elaborar metodologías para el diseño y aplicación de sondeos y análisis de 
opinión, e integrar los informes respectivos; 

V. Colaborar cuando se solicite, dar seguimiento e informar sobre la aplicación de 
los lineamientos para la emisión del código de ética y su máxima publicidad a 
que se refieren la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; 

VI. Coadyuvar con mecanismos para integrar la participación de los organismos de la 
sociedad civil y las instituciones de educación superior en la detección de riesgos 
de corrupción y faltas administrativas, así como en la promoción del cambio 
institucional, de conducta ética y de cultura en favor de la integridad; 

VII. Participar en la elaboración de informes que deba realizar la Secretaria 
Ejecutiva, en lo que corresponda a la detección de riesgos; 

VIII. Coadyuvar en la elaboración de la Política Estatal Anticorrupción, en lo 
relacionado con la detección de riesgos; 
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IX. Someter a la consideración y participar en la elaboración de convenios en materia 
de detección de riesgos que se pretendan celebrar con organismos públicos, 
privados y de las organizaciones de la sociedad civil; 

X. Proponer mecanismos de coordinación en materia de gestión de riesgos con los 
Ayuntamientos e instancias municipales anticorrupción; 

XI. Considerar las mejores prácticas para el diseño, medición, seguimiento y 
evaluación de la gestión de riesgos anticorrupción y de faltas administrativas; y 

XII. Las demás que le confieran el Secretario Técnico o el Titular de la Unidad de 
Riesgos y Política Pública, así como las que se señalen en otras disposiciones 
legales o administrativas aplicables. 

Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección de Detección de Riesgos se 
auxiliará de la siguiente área administrativa: 

4.1.1.1 Departamento de Sondeos y Análisis 
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4.1.1.1 	DEPARTAMENTO DE SONDEOS Y ANÁLISIS 

Objetivo General: 

Elaborar los estudios especializados en materia de prevención, detección y disuasión de hechos 
de corrupción para generar políticas públicas; proponer los elementos que deben formar parte 
del Sistema Integral de Gestión de Riesgos de Corrupción y de Faltas Administrativas; elaborar 
convenios en materia de detección de riesgos que se pretendan celebrar con organismos 
públicos, privados y de las organizaciones de la sociedad civil. 

Facultades Específicas: 

I. Proponer los elementos que deben formar parte del Sistema Integral de Gestión de 
Riesgos de Corrupción y de Faltas Administrativas, y apoyar en forma directa en su 
operación, funcionamiento, resultados y mejora continua; 

II. Sugerir y coadyuvar en el establecimiento de formas efectivas de coordinación con 
enlaces Institucionales, responsables y/o representantes de los Órganos Internos de 
Control estatales y municipales, para el establecimiento de mecanismos de 
detección de riesgos de corrupción y de faltas administrativas; 

III. Proponer y apoyar en la promoción de formas de participación de tos organismos de 
la sociedad civil y las instituciones de educación superior en la detección de riesgos 
de corrupción y de faltas administrativas; 

IV. Sugerir y coadyuvar en instrumentación de formas efectivas de participación de los 
organismos de la sociedad civil y las instituciones de educación superior en la 
promoción del cambio Institucional, de conducta ética y de cultura en favor de la 
integridad; 

V. Proponer y operar mecanismos de coordinación en materia de gestión de riesgos con 
los Ayuntamientos e instancias municipales relacionadas con los temas de integridad 
y anticorrupción; 

VI. Coadyuvar en la elaboración de estudios especializados en temas de prevención, 
detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas, así como 
de fiscalización y control de recursos públicos; 

VII. Proponer e implementar metodologias para el diseño y aplicación de sondeos y 
análisis de opinión; 
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VIII. Apoyar en la integración de los informes sobre los resultados de la aplicación de 

sondeos y análisis de opinión; 

IX. Colaborar a solicitud del Director de Detección de Riesgos, colaborar en el 
seguimiento sobre la aplicación de los lineamientos para la emisión del código de 
ética y su máxima publicidad; 

X. Coadyuvar en la elaboración de informes que deba realizar la Secretaria Ejecutiva 
en lo que corresponda a la detección de riesgos; 

XI. Realizar la propuesta de contenidos relacionados con el tema de detección de 
riesgos en la Política Estatal Anticorrupción y el Programa de Implementación; 

XII. Asesorar al Director de Detección de Riesgos, sobre los elementos que deben ser 
considerados en la elaboración de convenios en materia de detección de riesgos que 
se pretendan celebrar con organismos públicos, privados y de las organizaciones de 
la sociedad civil; 

XIII. Analizar, dar seguimiento en forma permanente y asesorar sobre las mejores 
prácticas para el diseño, medición, seguimiento y evaluación de la gestión de riesgos 
anticorrupción y de faltas administrativas; y 

XIV. Las demás que le confieran el Titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública o el 
Director de Detección de Riesgos, así como las que se señalen en otras disposiciones 
legales o administrativas aplicables. 
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4.1.2 DIRECCIÓN DE POLITICA PÚBLICA 

Objetivo General: 

Diseñar lineamientos para elaborar, ejecutar, dar seguimiento, evaluar y, en su caso, 
actualizar la Política Estatal Anticorrupción, elaborar términos de referencia y aplicarlos en 
las evaluaciones de las políticas integrales ejecutadas y acordar con el Titular de la Unidad de 
Riesgos y Política Pública, el Programa de Evaluaciones. 

Facultades Específicas: 

Proponer lineamientos para elaborar, ejecutar, dar seguimiento, evaluar y, en 
su caso, actualizar la Política Estatal Anticorrupción, teniendo como referencia 
la estructura, contenido, bases y normas aplicables a la Política Nacional 
Anticorrupción; 

II. Formular y aplicar metodologías para la elaboración de políticas públicas 
encaminadas a la prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y 
de faltas administrativas; 

III. Integrar el sistema de indicadores y estadísticas relacionado con la corrupción y 
las faltas administrativas, llevar el seguimiento permanente y elaborar informes 
periódicos que se deriven del mismo; 

IV. Diseñar y aplicar metodologías para la elaboración, análisis y seguimiento de las 
políticas integrales que acuerde la Comisión Ejecutiva; 

V. Elaborar términos de referencia y aplicarlos en las evaluaciones de las políticas 
integrales ejecutadas, así como el formato para la difusión de sus resultados, 
considerando los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción; 

VI. Acordar con el Titular de la Unidad de Riesgos y Politica Pública, el Programa de 
Evaluaciones; 

VII. Elaborar documentos de recomendación a partir de los informes y de los 
resultados de las evaluaciones, y dar seguimiento a dichas recomendaciones; 

VIII. Proponer elementos metodológicos para el diseño y ejecución de programas 
conjuntos y coordinados de promoción, difusión y vinculación, a nivel estatal y 
municipal; 
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IX. Proponer elementos metodológicos para diseñar programas conjuntos y 
coordinados de capacitación, actualización y profesionalización para los 
servidores públicos estatales y municipales; 

X. Formular y aplicar lineamientos para la elaboración de informes que deba 
realizar la Secretaria Ejecutiva; 

XI. Establecer la coordinación permanente con Enlaces Institucionales estatales y 
municipales para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas y, en 
general, para el fortalecimiento del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción; 

XII. Proponer mecanismos para integrar la participación de tos organismos de la 
sociedad civil y las instituciones de educación superior en las políticas públicas 
anticorrupción; 

XIII. Someter a la consideración y participar en la elaboración de convenios en materia 
de políticas públicas que se pretendan celebrar con organismos públicos, privados 
y de las organizaciones de la sociedad civil; 

XIV. Proponer mecanismos de coordinación con los Ayuntamientos e instancias 
municipales anticorrupción, en materia de políticas públicas; 

XV. Considerar las mejores prácticas para el diseño, medición, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas anticorrupción y de faltas administrativas; y 

XVI. Las demás que le confieran el Secretario Técnico o el Titular de la Unidad de 
Riesgos y Política Pública, así como las que se señalen en otras disposiciones 
legales o administrativas aplicables. 

Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección de Política Pública se auxiliará 
de la siguiente área administrativa: 

4.1.2.1 Departamento de Estadistica e Indicadores. 
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4.1.2.1 DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA E INDICADORES 

Objetivo General: 

Diseñar los lineamientos para elaborar, ejecutar, dar seguimiento, evaluar y, en su caso, 

actualizar la Política Estatal Anticorrupción. 

Facultades Específicas: 

I. Coadyuvar en la Dirección para formular y aplicar metodologías para la 
elaboración de políticas públicas encaminadas a la prevención, detección y 
disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas; 

II. Diseñar y proponer al Director de Políticas Públicas los lineamientos para 
elaborar, ejecutar, dar seguimiento, evaluar y, en su caso, actualizar la Política 
Estatal Anticorrupción, teniendo como referencia la estructura, contenido, bases 
y normas aplicables a la Política Nacional Anticorrupción; 

III. Elaborar e integrar el sistema de indicadores y estadísticas relacionado con la 
corrupción y las faltas administrativas, así como llevar el seguimiento 
permanente y elaborar informes periódicos que se deriven del mismo; 

IV. Diseñar y aplicar metodologías para la elaboración, análisis y seguimiento de las 
políticas integrales que acuerde la Comisión Ejecutiva; 

V. Elaborar términos de referencia y aplicarlos en las evaluaciones de las políticas 
integrales ejecutadas, así como el formato para la difusión de sus resultados, 
considerando tos lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción; 

VI. Elaborar los informes de los resultados de las evaluaciones, y dar seguimiento a 
dichas recomendaciones; 

VII. Elaborar elementos metodológicos para el diseño y ejecución de programas 
conjuntos y coordinados de promoción, difusión y vinculación, a nivel estatal y 
municipal; 

VIII. Desarrollar elementos metodológicos para diseñar programas conjuntos y 
coordinados de capacitación, actualización y profesionalización para los 
servidores públicos estatales y municipales; 

IX. Formular y aplicar lineamientos para la elaboración de informes que deba 
realizar la Secretaria Ejecutiva; 
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X. Elaborar mecanismos para integrar la participación de los organismos de la 
sociedad civil y las instituciones de educación superior en las políticas públicas 
anticorrupción; 

XI. Desarrollar convenios en materia de políticas públicas que se pretendan celebrar 
con organismos públicos, privados y de las organizaciones de la sociedad civil; 

XII. Proponer en Coordinación con el Director de Políticas Públicas, mecanismos de 
coordinación con los Ayuntamientos e instancias municipales anticorrupción, en 
materia de políticas públicas; 

XIII. Presentar a Consideración del Director de Políticas Públicas las mejores prácticas 
para el diseño, medición, seguimiento y evaluación de políticas públicas 
anticorrupción y de faltas administrativas; y 

XIV, Las demás que le confieran el Titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública 
o el Director de Política pública, así como las que se señalen en otras 
disposiciones legales o administrativas aplicables. 
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4.2 UNIDAD DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTATAL 

Objetivo General: 

Diseñar la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación acorde a las 
necesidades del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, integrando los sistemas de 
información necesarios para que los resultados de las evaluaciones sean públicos, y mantener, 
actualizar y evaluar los servicios del Sistema Estatal de Información cuya administración son 
responsabilidad de la Secretaria Ejecutiva. 

Facultades Específicas: 

1. 	Proponer al Secretario Técnico la implementación de las tecnologías de la 
información y la comunicación acordes a las necesidades del Sistema Estatal y 
Municipal Anticorrupción y de la Secretaria Ejecutiva, para el debido 
cumplimiento de sus atribuciones; 

II. Integrar tos sistemas de información necesarios para que los resultados de las 
evaluaciones sean públicos y reflejen los avances o retrocesos en la política 
estatal anticorrupción, previa aprobación del Comité Coordinador; 

III. Implementar, mantener, actualizar y evaluar los servicios del Sistema Estatal de 
Información cuya administración son responsabilidad de la Secretaria Ejecutiva; 

IV. Proponer la instauración de mecanismos de organización de la información que 
permitan la adecuada interacción entre los diversos sistemas municipales 
miembros del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción; 

V. Promover la implementación de sistemas locales de información, en coordinación 
con el resto de las unidades administrativas de la Secretaria Ejecutiva; 

VI. Desarrollar proyectos estratégicos en materia de informática y tecnologías de la 
información para el cumplimiento de los objetivos institucionales; 

VII. Elaborar políticas, lineamientos y programas institucionales en materia de 
informática, tecnologías de la información y la comunicación relacionadas con el 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción; 

VIII. Difundir lineamientos, catálogos y normatividad informática de manera 
transversal entre todas las entidades del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción; 
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IX. Diseñar, coordinar y supervisar la aplicación, el desarrollo y la difusión de 
políticas y estándares en materia de seguridad informática para el Sistema 
Estatal y Municipal Anticorrupción; y 

X. Las demás que le confieran el Secretario Técnico, así como las que se señalen en 
otras disposiciones legales o administrativas aplicables. 

A la Unidad de Tecnología y Sistemas de Gestión de la Información Estatal estará adscrita la 
siguiente unidad administrativa: 

4.2.1 Dirección de Análisis, Diseño e Infraestructura. 
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4.2.1 DIRECCIÓN DE ANÁLISIS, DISEÑO E INFRAESTRUCTURA 

Objetivo General: 

Diseñar las normas y procedimientos para el uso de los servicios informáticos en las distintas 
áreas de la Secretaria Ejecutiva difundir las estrategias para la adquisición de nueva tecnología 
informática y entre otros Integrar y conectar los sistemas informáticos locales que posean 
datos e información que se intercambiará a través de la Plataforma Digital Nacional 

implementada para el combate a la corrupción. 

Facultades Específicas: 

I. Diseñar las normas y procedimientos para el uso de tos servicios informáticos en 
las distintas áreas de la Secretaria Ejecutiva; 

II. Planear la inversión de infraestructura informática para garantizar la renovación 
tecnológica en tiempo y forma en las áreas de la Secretaría Ejecutiva; 

III. Diseñar las herramientas tecnológicas que permitan administrar la información 
generada en la Secretaría Ejecutiva; 

IV. Diseñar y difundir las estrategias para la adquisición de nueva tecnología 
informática; 

V. Definir las estrategias para el desarrollo de sistemas de información que permitan 
automatizar todas las operaciones que se realizarán en la Secretaría Ejecutiva; 

VI. Transformar y presentar en forma de indicadores los datos almacenados para la 
toma de decisiones; 

VII. Diseñar las estrategias para la protección física y lógica de los equipos de 
cómputo mediante la creación de sistemas de seguridad y planes de 
contingencia; 

VIII. Integrar y conectar los sistemas informáticos locales que posean datos e 
información que se intercambiará a través de la Plataforma Digital Nacional 
implementada para el combate a la corrupción; y 

IX. Las demás que le confieran el Secretario Técnico o el Titular de la Unidad de 
Tecnología y Sistemas de Gestión de la Información Estatal, así como las que se 
señalen en otras disposiciones legales o administrativas aplicables. 
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Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección de Análisis y Diseño e 
Infraestructura se auxiliará de las siguientes áreas administrativas: 

4.2.1.1 Departamento de Desarrollo de Sistemas 

4.2.1.2 Departamento de Infraestructura y Seguridad 

4.2.1.3 Departamento de Diseño Gráfico y animación 
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4.2.1.1 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS 

Objetivo General: 

Diseño y desarrollo de la Plataforma Digital Estatal, acorde a lo que determine el Secretario 
Técnico conforme a la normatividad aplicable; así como establecer la política de operación 
informática en la SESEA y su seguridad informática. 

Facultades Especificas: 

I. Proponer al Secretario Técnico la implementación de las tecnologías de la 
información y la comunicación acordes a las necesidades del Sistema Estatal 
Anticorrupción, así como al Sistema Nacional y de la SESEA, para el debido 
cumplimiento de sus atribuciones; 

II. Integrar los sistemas de información necesarios para que los resultados de las 
evaluaciones sean públicos y reflejen los avances o retrocesos en la politica 
estatal anticorrupción, previa aprobación del Comité Coordinador; 

III. Implementar, mantener, actualizar y evaluar los servicios de las plataformas 
digitales cuya administración son responsabilidad de la SESEA; 

IV. Proponer la instauración de mecanismos de organización de la información que 
permitan la adecuada interacción entre los diversos sistemas de las entidades 
miembros del Sistema Estatal Anticorrupción, así como su interacción con el 
Sistema Nacional; 

V. Promover la implementación de sistemas municipales de información, en 
coordinación con el resto de las unidades administrativas de la SESEA; 

VI. Desarrollar proyectos estratégicos en materia de informática y tecnologías de la 
información para el cumplimiento de tos objetivos institucionales; 

VII. Elaborar políticas, lineamientos y programas institucionales en materia de 
informática y tecnologías de la información relacionadas con el Sistema Estatal 
Anticorrupción; 

VIII. Difundir lineamientos, catálogos y normatividad informática de manera 
transversal entre todas las entidades del Sistema Estatal Anticorrupción en 
consonancia con el Sistema Nacional; 

IX. Diseñar, coordinar y supervisar la aplicación, el desarrollo y la difusión de 
políticas y estándares en materia de seguridad informática para el Sistema 
Estatal Anticorrupción en consonancia con el Sistema Nacional; 

X. Integrar programas de capacitación permanente al personal de la SESEA y de tos 
integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, a fin de actualizar tos 
conocimientos en materia de sistemas e informática, que permita el mejor 
desempeño de las labores; 
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XI. Elaborar e integrar los informes que se requieran, en el ámbito de su 
competencia, e informar a la Dirección General de Administración del desarrollo 
y resultados de las acciones a su cargo; 

XII. Realizar, actualizar, corregir y entregar en tiempo y forma los formatos de 
transparencia que le correspondan, junto con sus documentos digitales; así como 
actualizar la información relativa en los portales de intemet, de acuerdo a las 
leyes en la materia; 

XIII. Desarrollar proyectos de sistemas, de instalaciones de equipos y configuraciones 
para su implementación en la SESEA; y 

XIV. Las que le confiera el Titular de la Unidad de Tecnología y Sistemas de Gestión 
de la Información Estatal o Director de Análisis y Diseño e Infraestructura, así 
como las que se señalen en otras disposiciones legales o administrativas 
aplicables. 

4.2.1.2 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD 

Objetivo General: 

Administrar, operar y dar mantenimiento de la infraestructura tecnológica de hardware y 
software, que soporta los Sistemas de información de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

Facultades Especificas: 

I. Planear, instrumentar y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo 
de cómputo de la SESEA; 

II. Proporcionar asesoría y servicios en materia de equipos y periféricos de cómputo y 
software institucional a las dependencias centrales; 

III. Administrar y supervisar los servicios y equipamiento que conforman la infraestructura 
tecnológica que apoya a los sistemas de información del SESEA; 

IV. Administrar la correcta instalación y configuración del servidor del SESEA donde se 
alojan los diferentes sistemas, con el objeto de proveer de los servicios y aplicaciones 
a la institución; 

V. Coordinar la Dirección de Análisis Diseño e Infraestructura de las bases de datos 
institucionales; 

VI. Asegurar que se lleven a cabo los respaldos de base de datos y sistemas del servidor 
institucional, con el fin de que esté disponible y segura en caso de alguna contingencia; 

VII. Coordinar las actividades de mantenimiento y soporte técnico en cómputo en el 
SESEA, mediante el uso de bitácoras para llevar un registro de las solicitudes. 
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VIII. Organizar la planeación, operación y mantenimiento de estrategias de seguridad 
en servidores, base de datos y firewall perimetral propios del departamento para 
conservar la integridad, privacidad y disponibilidad de la información institucional; 

IX. Gestionar proyectos propios del departamento o que han sido asignadas por el Director 
de Análisis Diseño e Infraestructura, que se deriven de la naturaleza de su cargo; 

X. Asesorar a las unidades administrativas en el uso de infraestructura y equipo de 
cómputo; 

XI. Investigar y plantear acciones o estrategias al Director de Análisis Diseño e 
Infraestructura acerca de nuevas tecnologías para el mejoramiento de infraestructura, 
soporte técnico y procedimientos actuales; 

XII. Participar, revisar o dictaminar adquisición de bienes y servicios en procesos 
relacionados con la infraestructura tecnológica cuando te sea solicitado; 

XIII. Coordinar con el Director de Análisis Diseño e Infraestructura inmediato 
presentar los procedimientos de la operación y gestionar la modernización de la 
infraestructura tecnológica; 

XIV. Sugerir todos aquellos controles o modificaciones que sean necesarios con el fin 
de optimizar el uso de la infraestructura de procesamiento y almacenamiento de la 
información; 

XV. Presentar periódicamente un informe ante el Director de Análisis Diseño e 
Infraestructura, del avance de los proyectos y actividades realizadas; 

XVI. Supervisar el inventario actualizado de equipos, materiales y herramientas que 
se tienen disponibles; 

XVII. Coordinar con el Departamento de Desarrollo de Sistemas para implementar los 
controles necesarios para el buen funcionamiento de equipo, la adecuada 
administración de las bases de datos institucionales y establecer procedimientos de 
respaldo; y 

XVIII. Las que le confiera el Titular de la Unidad de Tecnología y Sistemas de Gestión 
de la Información Estatal o el Director de Análisis y Diseño e Infraestructura, así como 
las que se señalen en otras disposiciones legales o administrativas aplicables. 

4.2.1.3 DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRÁFICO Y ANIMACIÓN 

Objetivo General: 

Efectuar actividades de administración, operación y mantenimiento de la infraestructura 
tecnológica de hardware y software, que soporta los sistemas de información de la Secretaría 
Ejecutiva del sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 
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Facultades Específicas: 

I. Apoyar a las diversas áreas del SESEA en la elaboración del material audiovisual 
que se requiere para reforzar la función de, investigación, administrativa y 
vinculación; 

II. Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por el Director de 
Análisis, Diseño e Infraestructura; 

III. Distribuir las publicaciones editadas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal y Municipal anticorrupción del Estado de Sinaloa conforme a tos 
lineamientos establecidos; 

IV. Proponer la realización de eventos institucionales entre Sistema Estatal y 
Municipal anticorrupción del Estado de Sinaloa otras instituciones 
Gubernamentales de los tres Órganos de Gobierno, Federal, Estatal y Municipal; 

V. Programar y controlar el uso adecuado de instalaciones y equipo en los eventos 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal anticorrupción del 
Estado de Sinaloa; 

VI. Elaborar la memoria de actividades de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal 
y Municipal anticorrupción del Estado de Sinaloa; 

VII. Supervisar y coordinar campañas de promoción y difusión de las actividades de 
la Institución; 

VIII. Responsabilizarse del buen uso de la página web del Instituto, manteniéndola 
permanentemente actualizada tanto tecnológicamente como en su contenido; 

IX. Asegurar ser un promotor constante para la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal y Municipal anticorrupción del Estado de Sinaloa en el exterior y el 
interior del Estado sobre los beneficios que aporta el Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción en el Estado de Sinaloa, interactuando con los medios de 
comunicación y la sociedad en general; 

X. Elaborar periódicamente tos avances e informes de actividades, publicando 
previa autorización del Director de Análisis Diseño e Infraestructura, por los 
distintos medios los logros obtenidos en materia de avances contra la Corrupción; 
y 

XI. Las que le confiera el Titular de la Unidad de Tecnología y Sistemas de Gestión 
de la Información Estatal o el Director de Análisis y Diseño e Infraestructura, así 
como las que se señalen en otras disposiciones legales o administrativas 
aplicables. 
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4.3 UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 

Objetivo General: 

Poner a disposición de la ciudadanía la información pública de oficio de la Secretaría Ejecutiva 
a través de la página institucional, así como atender de manera eficaz y oportuna el 
procedimiento relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

Facultades Específicas: 

i. 	Realizar las funciones señaladas en los artículos 45 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 68 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones 
jurídicas que resulten aplicables; 

II. Coordinar las acciones por parte de la Secretaría Ejecutiva, para el cumplimiento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 

III. Recabar y publicar, difundir y actualizar las obligaciones de transparencia que le 
competan 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 áreas las actualicen 
periódicamente conforme a la normatividad aplicable; 

IV. Asesorar y orientar a quienes lo requieran en la elaboración de las solicitudes de 
acceso, así como sobre su derecho para interponer el recurso de revisión, modo 
y plazo para hacerlo y en tos demás trámites para el efectivo ejercicio de su 
derecho de acceso a la información y, en su caso, orientarlos sobre tos sujetos 
obligados competentes conforme a la normatividad aplicable; 

V. Proponer al Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva tos 
procedimientos internos que aseguren la mayor eficacia en la atención y gestión 
de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad 
aplicable; 

VI. Coordinar tos trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de 
acceso a la información; 

VII. Supervisar el registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, 
resultados, costos de reproducción y envío; 
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VIII. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva, procurando su 
accesibilidad; 

IX. Establecer los procedimientos para asegurarse de que, en el caso de información 
confidencial, los datos personales se entreguen sólo a su titular o en términos de 
la legislación aplicable; 

X. Documentar para efectos de los procesos de la entrega recepción, la información, 
la operación y los mecanismos del funcionamiento del o los sistemas electrónicos 
donde se difunden las obligaciones de transparencia; 

XI. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior de la Secretaría Ejecutiva; 

XII. Contribuir con las áreas administrativas responsables de la información, en la 
elaboración de las versiones públicas correspondientes; 

XIII. Suscribir las declaraciones de inexistencia de la información conjuntamente con 
el titular del área administrativa responsable de la información; 

XIV. Supervisar la catalogación y conservación de los documentos administrativos, así 
como la organización de archivos de la Secretaría Ejecutiva, en coordinación con 
la Dirección de Administración y Finanzas; 

XV. Supervisar el cumplimiento de criterios y lineamientos en materia de información 
reservada y confidencial, y de datos personales; 

XVI. Rendir el informe al que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 

XVII. Representar a la Secretaría Ejecutiva en el trámite del recurso de revisión; 

XVIII. Tener a su cargo y administrar las claves de tos sistemas electrónicos de atención 
a solicitudes de acceso y de publicación de información, en términos que 
dispongan 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; 

XIX. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad 
por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la ley de la materia y en 
las demás disposiciones aplicables; 

XX. Coordinar la realización de actividades vinculadas con comunicación social para 
la promoción y difusión de las acciones desarrolladas por la Secretaria Ejecutiva, 
inclusive las relacionadas con las cuentas de usuarios de redes sociales y 
plataformas digitales de difusión; 
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XXI. Formular y proponer al Secretario Técnico, la política y estrategia de 
comunicación; 

XXII. Compilar, analizar, procesar y evaluar la información que sobre la Secretaría 
Ejecutiva difundan los medios de comunicación; y 

XI. 	Las demás que le confieran el Secretario Técnico, así como las que se señalen en 
otras disposiciones legales o administrativas aplicables. 

A la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Comunicación Social estará adscrita 
la unidad administrativa denominada Dirección de Transparencia y Acceso a la Información. 
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4.3.1 DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Objetivo General: 

Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información y de protección de datos 
personales con la finalidad de proporcionar la información necesaria para la integración del 
informe sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y demás disposiciones 
establecidas en la normatividad de la materia. 

Facultades Específicas: 

I. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información y de protección 
de datos personales; 

II. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas y 

resultados; 

III. Auxiliar 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 normatividad aplicable; 

IV. Fomentar la transparencia al interior del sujeto obligado, de acuerdo a las 
disposiciones de la materia; 

V. Hacer del conocimiento de su superior jerárquico la probable responsabilidad por 
el incumplimiento de las obligaciones previstas en la ley de la materia y en las 
demás disposiciones aplicables; 

VI. Elaborar e integrar los informes que se requieran, en el ámbito de su 
competencia, e informar a la Dirección General Jurídica del desarrollo y 
resultados de las acciones a su cargo; 

VII. Proporcionar la información necesaria para la integración del informe sobre el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia y demás disposiciones 
establecidas en la normatividad de la materia; y 

VIII. Las demás que le confieran el Secretario Técnico o el Titular de la Unidad de 
Transparencia, Acceso a la Información y Comunicación Social, así como las que 
se señalen en otras disposiciones legales o administrativas aplicables. 
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SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO 
DE SINALOA 

_ 	2 	 x 5 s 123 2 21 
í El E 11 
! 	5 	ER 
9 	"9 	ik 

C 	 1 S n$ I C2 
f 	2 	 2  D' 18  A 3: 
E 	A 	E 	I 	Il 9 	E! 1 
1 	1 	E I 31 ' IE z  

o o 
9 

	

1. 	LB, 

	

s. 	 o 

	

i 	 1 	a 

Q , 	I I 	z 	 :o. S z 	 1 / 	h 	5 g 	il 5  I 1  
< 

0 	 • 1 	 1 	1 lw 	11 	í 5  

1 
N 	 igur 1 401 4   1 1 lill Mili 
w , 	dipgi Philiall Plol ! Alq 	l  owl < w 	lliqi; Mliailii fili r .il-a ollill 1  C 5 . 
Z 2 r.i 	

Eld111 ii!litigt ilgl I l ibiliCi1§1§11 : 
--á l'a 	

ifflabliiihníill 11131nálillich3 " 
1111 -1 
1 8 o Itp.   z 
Ú 5 / . 	 1 <, 	 ,. 
w 

< 
= a oz  m 27.2 3 	

V 	292 	XI 

225 	LID2  g 	Ilg 	11 	 1 
1' ot w r2  'X III Y 	a 	991 	II 

.7J e r> 	351 - 	Ir 	lí 	
1 g 2 'á 	 . — 

2 i- 

5 	cf, e 111 i  1 	991 

	

222 	22 
CC 	 1 2 
.0 	 1 < N 

U 1121 1 	1 	l'II 	FI 
E 	1g4  - r. 11- 	!I 	 ! 

1 
w 
w 	 1 
S 	 1 5 
g 	 1 Ñ 	

1 	1 ! 	
ts 

	

1II 	i 

1  11  I 	g% 	I 

	

III 	1 1 
illi I 11  1111  1  1 fill 
!I 1 II 1-1 	Itillg 

ffifill li 11111; 1 tal 

o 



viernes 03 de septiembre de 2021 

a  
a. a. 

LL 

1E I 
1- 5 10 

15 1 

5 

I  I 	I 	111!  I 
1  ISA! 	g 1 1 5  1 1 1 	id  

11 	I I 111111111 111/ / 1411 

- 	 1111/11filibli; 

74 «EL ESTADO DE SINALOA» 

Iliii 	

51,11 
H! 1 	

92E 	4! 
5 ilit- 

 

11111112 
 

Asi 
R 	

Igg 

	

Zi. 	8..1 
/ 4  

1 	IV 	I 	
;;;* 

	

9.gi 	
11 

í 	
gg li  g 	4. 	IIii 	% 

	

11 r4  E Ir 	IS W 
O 

1 



xs 
E 

IE 

 

viernes 03 de septiembre de 2021 

IC
- E

S
F

-0
2

- 2
0

0
9

  

P
á
g i

na
  1

 d
e

  1
  

8 	2A 

1 

2 
E 
1  
7' 

a 

8 
l'  

w 
g lí 

91 
11 
11 

22 
gl, 

51 

A 
E 
5 

1 
1 
p 
,s 

1 o 
z 

	

g 	1 	 1 

i i 	1 	
,o, 
S 

	

gá 	

a 

E 1 I 	1 	E X_ 	11 1 / '^ 

2 E 
• 1 	 1 	1 	sy 	.. < 	y _ t 

	

li  i 	i i I l 1 
%II. 1.<2 222 ? 

o i “I 	§1 	1  i t 

Uzi á211112 ! 

1-:At 1.11" 1,_ 15  1 1  101  
00 	i1.411 ! ; 	l: Iti g 

1« / i t 

I12. 	Iglaiffil 1:1:1 1 ;1 	131" 1 cl-„el 2 
atReffE ;1511iii :ígl Z. !Pía 	gkkil 1 "V!" 01!11111  hl! 11 Illii e9 114  8 

illfififliWIIIMÉ1 il lual 

n 5 	 1 
o 
cm 	 8 

2 7 
_, 

«n'ESTADO DE 3INALOA» 75 

st
a  

de
  d

ec
ir
  v

er
da

d 
de

c l
ar

am
os

  q
ue

  lo
s  

E
st

ad
os

  F
ina

nc
ie

ro
s  

y  
su

s  
N

 



9 8 MI 9 43 
1 9 91 1  tís. 
E 1 1  5 

E
Ét 

1 	 E 

a 	 8 912 9 zn 
§§ 	11  

§ 	II 	 RE 
E 	E 	wl 	!I 

SIZX 

Y 

d 	W 

1 	

9 
n
9I 
m- .1 - 

;;Ij 
3.12  1 	5 	Z11 

21.8 2 	2 	92Z 

11 § # 511 
9 1J1i 5 	E 	1:11 
11 12 	r 	! 

■ 
■ 

2 

76 «EL ESTADO DE SINALOA» 
	 viernes 03 de septiembre de 2021 



.1.••••• 

o 

o 
Y•4 

IC
-E

S
F-

02
-2

10
3  

o 

cr> 
o 
o 

sZ4 :S; 

1- 2 z 0  

w• = 91 
• = <00.-e 
o w mo o 4-3 
en O -I 
a. < 
21- o (1)  - w 

o 
w  

o 
0 
o 

o 
5 

><511-72,1 

viernes 03 de septiembre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 77 

S 5 81 4 ta 
5 E' 55 A h". 
E 5 MI, 5 

5 51 1; !I 

5 	82 
$ 	 5 	ER 

5 	IIE 	11 
1 	5 	leñ 	51 

o 

.51 
a 

	

t 	
i 	 á 

5 

I 1 
g 

• 1 	t 	1  § 

	

1 	
1 9 	11  1 1 

	

_ 	4 

	

1 3  1 	§ i 	1  

	

1 3 	° 9 	9 : 
(CO
„,52 22- 

IIIIP1 11.401 ; 2 iii 81i. : 1 
. 	1 g  

5iI I. hlligt- PI 
51.2 

	

l-t 	Vi 1%3 
...a 0,581.3';1 Vil 5 tr<§i 1111i!! 

	

1-1M111 	i'-'ilí ;4” 	Phi  IIIIkt! 
.9   

213 	g3i l'AMI 

	

511I.„, 	
}}1° 	a

l E 51  1.1 1115:g2 14 
91'11" '-"51 11 1411  Vi 	

3
iijilY1133 

1R8 R 	s 	WSZ 
555 5 	5 
Hl 5 ! 
le 	, 	Al' 

482 
911 
5911.  
111' 

se 
51 
RE 
gg 

s, 
IR 



viernes 03 de septiembre de 2021 

2 	a 	s 	/ 	en 
í 

14  
xx 5 4 

4
4 

91  

2 a %a a e% 

II 
lit ñ 8F 

Q 	u 
5  

111 

1 	4.1r 1  
11 I 
! 

1211 21 ! 1 	II 1111111 
gil!!! I! I.1 	5 	1  11-  

g 	

I da h 

2111i !¡!/ i !a l! 11121 

bli ii 	Hillfihd Illiffifililfib G.á O

Ihi 
o glg% 

gil 4  91 §§§ 
una R 

§ 
a 922 

I 	

a! 

h 

R 
1:1  

III 1 
se te 	U' 	gl ..:- 

lb 	exu n 	vas 	qt; 

gwi 	d 	1  e g 	
Slii 

Z 	15
o 
8 

1 

o 

o 
a 

78 «EL ESTADO DE SINALOA» 



viernes 03 de septiembre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 79 

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: 206 

ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43, 
fracción XV y 120 de la Constitución Política, así como 23 de la Ley 
de Gobierno Municipal, ambas del Estado de Sinaloa, se elige 
como Presidente Municipal Sustituto de Ahorne, Sinaloa, al Mtro. 
Juan Francisco Fierro Gaxiola, quien deberá ejercer dicho cargo 
a partir de que rinda su toma de protesta ante esta soberanía, hasta 
el día que culmine el periodo del ejercicio constitucional de periodo 
correspondiente a los actuales integrantes del H. Ayuntamiento de 
Ahorne. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su 
aprobación. 

SEGUNDO. Notifiquese el presente acuerdo al ciudadano electo 
Presidente Municipal Sustituto, para efecto de que tome la debida 
protesta ante este H. Congreso del Estado de Sinaloa atento a lo 
dispuesto por el artículo 144, fracción III, de la Constitución Política 
Local; asimismo, para que posteriormente se presente a tomar 
posesión del cargo y culmine el periodo restante del mandato 
constitucional del H. Ayuntamiento de Ahorne. 



C. ROX Á RUBIO VALDEZ 
PU ADA PRESIDENTA 

EAL CAZARES 
TARIO 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 

C. JESÚ 
DI 
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TERCERO. De igual manera notifíquesele el presente acuerdo al 

H. Ayuntamiento Constitucional de Ahorne, Sinaloa. 

CUARTO. Publíquese el presente acuerdo, en el Periódico Oficial 

"El Estado de Sinaloa". 

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

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiséis días del mes de 

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

DECRETO NÚMERO: 670 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Sinaloa, ABRE hoy jueves veintiséis de agosto 
de dos mil veintiuno, su Décimo Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de 
esta misma fecha. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publiquese en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del P der 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 
dos mil veintiuno. 

ivislativo del Estado, en la ciudad de 
tiséis días del mes de agosto del año 

C. ROXAN 	c I0 VALDEZ 
DIPUTA A PRESIDENTA 

	

C. JESÚS 	 NREAL CAZARES C. FRANCISCA ABELLÓ JORDA 

	

DIP 	ECRETARIO 	 DIPUTADA SECRETARIA 
P.M.D.L. 



Es dado en el Palacio del der 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a os ve 
dos mil veintiuno. 

gislativo del Estado, en la ciudad de 
tiséis días del mes de agosto del año 

ROXANA I0 VALDEZ 
DIPUTAD PR SIDENTA 

REAL CAZARES C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
S CRETARIO 	 DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 

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

DECRETO NÚMERO: 675 

ARTICULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Sinaloa, CLAUSURA hoy jueves veintiséis de 
agosto de dos mil veintiuno, su Décimo Sexto Período Extraordinario de 
Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de 
esta misma fecha. 

ARTICULO SEGUNDO.- Pub U:Nese en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 
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PODER JUDICIAL ESTATAL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 

EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 
TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN USO DE LA 
ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE LOS ARTÍCULOS 104 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA; 19, 
FRACCIÓN III Y 110, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, DE DICTAR 
LAS MEDIDAS QUE SE ESTIMEN CONVENIENTES PARA QUE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SEA HONESTA, PRONTA, 
COMPLETA E IMPARCIAL, Y: 

PODER JUDICIAL 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que debido a las precipitaciones pluviales registradas el día de hoy 

lunes treinta de agosto en el Estado de Sinaloa, ocasionadas por el fenómeno 

meteorológico "Nora" el Ejecutivo Estatal ha dictado algunas medidas preventivas 

para salvaguardar la integridad física de las personas. 

SEGUNDO.- Que la intensidad de las lluvias presentadas y que se pronostican 

para las próximas horas, amenazan el servicio público judicial, lo que obliga a este 

Tribunal Pleno a tomar medidas que protejan a los trabajadores del Poder Judicial 

y público usuario, y en consecuencia a suspender las labores en todos los órganos 

jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 

TERCERO.- Que el artículo 110, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa, otorga facultades al Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia para acordar que se suspendan labores hasta por cinco días hábiles 

consecutivos. 
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En consecuencia, con fundamento en las consideraciones expresadas y legales 

citadas, este Tribunal en Pleno expide el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se acuerda suspender labores los días 30 y 31 de agosto de 2021 en 

todos los órganos jurisdiccionales y dependencias del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa, en todos los distritos judiciales, declarándose inhábiles para todos los 

efectos legales correspondientes. Esto debido al fenómeno meteorológico 

denominado "Nora" que ha incursionado en el territorio nacional, causando 

destrozos e inundaciones en el Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO. Los términos judiciales fatales que vencían los días 30 y 31 de 

agosto se prorrogarán al día hábil siguiente correspondiente. En el entendido que 

las diligencias que se hayan celebrado tendrán plena validez. 

TERCERO. Las y los titulares de los Órganos Jurisdiccionales y dependencias 

administrativas, deberán tomar las medidas necesarias para garantizar que las 

audiencias que no pudieron llevarse a cabo, sean reprogramadas para que 

tengan verificativo a la brevedad posible. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 

SEGUNDO.- Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa", en el Portal Oficial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y 

comuníquese a los órganos jurisdiccionales y dependencias administrativas del 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa, para su cumplimiento. 



PODER JUDICIAL 
PRESIDENCIA 

Secretaria de Acuerdos 

MAGDO. ARDO Ló EZ CHÁV 
Presidente del Supremo Tri• nal de Justic 

LIC. FAVIOL ANA CÁRDENAS QUIÑÓN Z 

viernes 03 de septiembre de 2021 
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Es dado en el Palacio de Justicia del Estado de S aloa, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a treinta de agosto 	dos mil 	uno. 



CHÁVEZ RANGEL 
PRESIENTE 

LICIA MORALES 
TARIO DE 
R 

MTRO. F 

ALA SU 

Geo• )71 0-21-2,4,-2"--7'  

RA. LUCILA AYALA DE MORESCHI 
MAGISTRADA PROPIETARIA DE 

SALA SUPERIOR 

MTRA. SAR 
SECRETAR( 

GH URI 

AL DE ACUERDOS 
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
SINALOA 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE SINALOA 

SALA SUPERIOR 
ACUERDO SSI04/2021 

Culiacán, Sinaloa, 30 de agosto de 2021. 

Con fundamento en el articulo 48 segundo párrafo de la Ley de Justicia 
Administrativa para el Estado de Sinaloa, en relación con el artículo 7 del 
Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de 
Sinaloa, y en atención al pronóstico con respecto al clima que priva en el territorio 
estatal, con motivo del Huracán "Nora", el Pleno de Sala Superior: 

ACUERDA: 

ÚNICO. Se declaran inhábiles los días 30 y 31 de agosto de 2021, por lo que no 
correrán los términos procesales, en lo que respecta a los asuntos sustanciados 
ante Sala Superior, Salas Regionales Zona Centro, Sur, Norte y Especializada en 
Materia de Responsabilidades Administrativas. 

Se ordena la publicación de este Acuerdo en los estrados de todas las Salas y en 
la página Web de este Tribunal, así como en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", para los efectos legales correspondientes.  

Así lo acordó el Pleno de Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sinaloa, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de su Ley 
Orgánica, con la aprobación unánime de la Magistrada y los Magistrados que la 
integran, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien da fe. 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.- 

C. CESAR MODESTO ARAMBURO 
BASTIDAS, mexicano, mayor de edad, con 
domicilio para oír y recibir notificaciones en: 
avenida Francisco Cota Mújica número 3478 sur, 
colonia Adolfo López Mateos C. p. 80120, 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, 175, 176 178, 182, 243 y demás relativos de la 
Ley de Movilidad Sustentable del Estado, me 
presento a solicitar CONCESION CON DOS 
PERMISOS, uno para prestar el servicio público de 
transporte MIXTO (AURIGA), y uno para prestar 
el servicio público de transporte en la modalidad 
de TURISMO, dentro del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa. 

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

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

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

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 20 de agosto de 2021. 
ATENTAMENTE 

C. César Modesto Aramburo Bastidas 
SEPT. 3-13 	 R. No. 10324822 

C. LIC QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE: 

C. Jesus Genaro Garcia Peinado, mexicano, 
mayor de edad y con domicilio para oir y recibir 
toda clase de notificaciones en calle Emilia Obeso 
N 1003 colonia Juan de Dios Batiz en la ciudad de 
Culiacán Sinaloa compare.co para exponer 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los articulos, 221, 
227, 228, 230, 231 y 233, y demás relativos del 
Reglamento General de la Ley de Tránsito y 
Transportes del Estado de Sinaloa vigente: acudo 
ante ese Ejecutivo del Estado a su digno cargo, para 
solicitar UNA (1) CONCESION CON TRES (3) 
PERMISOS para prestar el servicio público de 
transporte en la modalidad de Primera Alquiler 
«Taxi» y la creación del sitio ubicado en la calle 
Monte Rivereno acera sur casi esquina con la 
Avenida Munich en la ciudad de Mazatlán, zona 
correspondiente al municipio de Mazatlán, Sinaloa 

Bajo protesta de decir verdad, declaro no 
ser titular de concesión o permiso de servicio 
publico de transporte en el estado y no ser 
funcionario publico de esta administración 

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente la siguiente documentación en 
original y copia, acta de nacimiento, carta de buena 
conducta, plano y croquis que marca la zona de 
explotación correspondiente a la ciudad de 
Mazatlán y al municipio de Mazatlán, Sinaloa y 
formato de elementos de estudios financieros, 
economicos, técnicos y administrativos. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y 
por asi convenir a mis intereses, aporto los 
documentos necesarios como requisitos en el 
procedimiento administrativo de conformidad con 
lo establecido por el Reglamento General de la Ley 
en la materia ante esto atentamente pido a usted c 
Gobernador Constitucional del Estado 

Unico se di por recibida y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo al art. 228 del Reglamento General de la ley 
de Transito y Transportes del estado de Sinaloa 

Protesto a usted mi distinguida 
consideracion y respeto 

Culiacán de Rosales Sinaloa, a 14 de Julio de 2021 
ATENTAMENTE 

Jena Genaro Garcia Peinado 
SEPT. 3-13 	 R. No. 10323843 
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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 
LEONARDO ROMAN CAMPOS, 
Expediente 225/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 13 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M. C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

SEPT. 3-13 	 R.No.803107 

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 
VICENTA LUGO CAMPA y/o VICENTA 
LUGO, expediente 1301/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 17 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324629 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUSESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
DAMARIS AZUCENA GONZÁLEZ 
AGUILAR, Expediente 680/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Abr. 06 de 2021 
SECRETARIO TERCERO: 

Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 
SEPT. 3-13 	 R.No.803106 

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 del finado CAMILO COSS GARCIA 
presentarse deducirlos y justificarlo este 
Juzgado, expediente 320/2021, término 
improrrogable TREINTA DÍAS hábiles a partir 
hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Jul. 29 de 2021. 

SECRETARIO TERCERO 
Antonio Cota Miranda 

SEPT. 3-13 	 R.No. 807577 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MYRTA 
INÉS REYES LEY, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, expediente 
460/2021, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sinaloa, Jul. 22 de 2021 

Rosario Manuel López Velarde. 
SECRETARIO SEGUNDO 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324747 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de NORMA 
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PATRICIA BARRÓN RIVERA y/o NORMA 
PATRIA BARRÓN DE BARRIOS Y JORGE 
OCTAVIO BARRIOS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 592/2021, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA PRIMERA DEL 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE AROME 
Norma Alicia Vásquez Montoya 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324649 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de PABLO 
COTA CAMACHO Y/O PABLO COTA Y 
ELENA PINEDA NAVARRO Y/O ELENA 
PINEDA Y/O ELENA P. DE COTA Y/O 
ELENA PINEDA DE COTA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 671/2021, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA PRIMERA DEL 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE AROME 
Norma Alicia Vásquez Montoya 

SEPT. 3-13 	 R. No. 807829 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de CARLOS 
HERRERA ESPINOZA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 361/2021, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA PRIMERA 

Norma Alicia Vásquez Montoya 
SEPT. 3-13 	 R.No.807876 

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 
RICARDO MONDACA ESCALANTE, 
expediente 1160/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 22 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

SEPT. 3-13 	 R. No. 807773 

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 
MONSERRATE REYES FIERRO y/o 
MARÍA MONSERRAT REYES FIERRO y/ 
o MARÍA REYES FIERRO, expediente 1074/ 
2021, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 08 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

SEPT. 3-13 	 R. No. 807722 

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 
GUILLERMO ROMAN LÓPEZ, expediente 
141/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 
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ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 09 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

SEPT. 3-13 	 RNo.807571 

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 
AUGUSTO JOAQUÍN HERNÁNDEZ 
DOMÍNGUEZ Y/0 AUGUSTO JOAQUÍN 
HERNÁNDEZ, deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este juzgado dentro 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de hecha la última publicación del edicto. 
Expediente 541/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 10 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arregosto. 
Moreno. 

SEPT. 3-13 	 R.No.807334 

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 MARÍA 
JULIANA CASTRO ALGANDAR, deducir 
y justificar sus derechos hereditarios en este 
juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto. Expediente 515/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 21 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreglan 
Moreno. 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324608 

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 
GUADALUPE OSORIO ROCHA, 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 604/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 07 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margrita Cervantes Camacho. 
SEPT. 3-13 	 R. No. 807747 

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 
CIPRIANO CUADRAS SAUCEDA y/o 
CIPRIANO CUADRAS ACOSTA y/o 
CIPRIANO CUADRAS Y MARÍA RITA 
QUINTERO SÁNCHEZ, deducir y justificar 
sus derechos hereditarios en este juzgado 
dentro término de TREINTA DÍAS, contados 
a partir de hecha la última publicación del 
edicto. Expediente 646/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 22 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lie Claudia Margarita Cervantes 
Camacho. 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324615 

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 
HILARIA SEPULVEDA PARRA y/o 
HILARIA SEPULVEDA y/o HILARIA 
SEPULVEDA DE COTA y RAFAEL C. 
COTA LEYVA y/o RAFAEL COTA LEYVA 
y/o RAFAEL C. COTA, deducir y justificar 
sus derechos hereditarios en este juzgado 
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dentro término de treinta días, contados a partir 
de hecha la última publicación del edicto. 
Expediente 502/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 09 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lie Claudia Margarita Cervantes 
Camacho. 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324619 

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 FELIPA 
LIZARRAGA JIMÉNEZ, deducir y justificar 
sus derechos hereditarios en este juzgado 
dentro término de treinta días, contados a partir 
de hecha la última publicación del edicto. 
Expediente 682/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 17 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic Claudia Margarita Cervantes 
Camacho. 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324620 

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 SILVIA 
ISABEL LEY JACOBO, quien falleció el 12 
de abril del 2016 a deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este juzgado dentro 
del 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 681 /2021 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, México, Ago. 13 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324755 

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 José 
BARRERA SÁNCHEZ y/o JOSÉ 
BARRERA, quien falleció el 20 de mayo del 
2021, a deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este juzgado dentro del 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 662/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin. México, Jul. 22. de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324621 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MOCORITO 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
NATIVIDAD SALAZAR RUELAS y/o 
NATIVIDAD ZALAZAR RUELAS Y 
HERLINDA RIVERA HUBE, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el expediente número 147/2021. Término 
improrrogable de 30 TREINTA DIAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Ago. 10 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Donajf López Gerardo. 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324692 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 
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 
GUMERCINDO PADILLA CARDENAS y/ 
o GUMERSINDO PADILLA CARDENAS 
y/o GUMERCINDO PADILLA, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
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DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 983/2021. 

Culiacán, Sin., Jul. 22 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
SEPT. 3-13 	 R. No. 10324743 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho intestamentario a bienes de JOSÉ 
ABELARDO FAVELA GUTIÉRREZ Y 
GLORIA AMELIA OTAÑEZ APODACA, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de 30 TREINTA DÍAS, a 
partir de la última publicación del edicto del 
expediente número 897/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 09 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324756 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho intestamentario a bienes de la finada 
JESÚS PADILLA DEL RIO y/o JOSÉ DE 
JESÚS PADILLA DEL RIO y/o JOSÉ 
JESÚS PADILLA DEL RIO y/o J. JESÚS 
PADILLA DEL RIO, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente número 868/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 11 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324804 

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 
IDOEL COVARRUBIAS BURGOS, 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 1164/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 16 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo. 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324673 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
CARMEN SELENE MORENO ZAZUETA, 
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 825/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 12 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo. 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324731 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
PEDRO TELLEZ SOTO y/o JOSÉ TELLEZ 
SOTO y/o ANASTACIO TELLEZ SOTO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, expediente 922/ 
2021. 

Culiacán, Sin., Jul. 23 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324697 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 
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EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MANUEL ALFONSO RAMOS ARAUJO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, expediente 861/ 
2021. 

Culiacán, Sin., Jul. 01 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazrsehr 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324712 

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 
ARNULFO LEÓN ZAVALA o ARNULFO 
LEÓN, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de 30 días a 
partir de la última publicación del edicto, 
expediente 1099/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 13 de 2021 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS 
Norma Leticia Osuna Páez 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324725 

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 MIGUEL 
ÁNGEL VALENZUELA ARREOLA o 
MIGUEL ANGEL VALENZUELA, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de 30 días a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 985/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 22 de 2011. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Yolanda Calderón Machado 
SEPT. 3-13 	 R. No. 10324695 

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 MAZATLAN 
SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE 
MANUEL ALBERTO MARTÍNEZ 
ASTORGA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 385/2021 que en el término 
improrrogable de (30)TREINTADÍAS a partir 
de hecha la última publicación en éste 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 12 de 2021 
SECRETARIO PRIMERO DE 

ACUERDOS 
Sergio Roel Cárdenas Sánchez 

SEPT. 3-13 	 R. No. 1038001 

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 MAZATLAN 
SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE LUIS 
ALFONSO CÁRDENAS ÁLVAREZ 
presentarse a deducirlos yjustificarlos ante éste 
Juzgado, en el expediente número 363/2021 
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 PRIMERO DE 

ACUERDOS 
Sergio Roel Cárdenas Sánchez 

SEPT. 3-13 	 R. No. 1037955 

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

EDICTO: 
Convóquese a la quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE 
OFELIA LIZÁRRAGA MENDOZA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el expediente número 356/2021 
que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 02 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS. 

Santiago Osuna Ramos. 
SEPT. 3-13 	 R. No. 1037950 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
GERMAN BARRAGAN CAMPILLO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 368/2021 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 05 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
SEPT. 3-13 	 R. No. 1037956 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de la extinta 
MARTHA FABIOLA LARES JIMENEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el expediente número 519/2021 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 22 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
SEPT. 3-13 	 R. No. 1037522 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
BENJAMIN MARQUEZ DELGADO, 
presentarse a deducirlos yjustificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 371/2021 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 17 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Daniela Cristina González Osuna 
SEPT. 3-13 	 R. No. 10324792 

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 
RAUL RASCON DUARTE, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el expediente número 1203/2020 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 24 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Daniel° Cristina González Osuna 
SEPT. 3-13 	 R. No. 1038396 
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
CLEMENTE AGUIRRE LIZÁRRAGA, 
presentarse a deducirlos yjustificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1918/2021 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 09 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

SEPT. 3-13 	 R. No. 1038425 

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 
JESUS ANTONIO OSUNA MILLAN, 
presentarse a deducirlos yjustificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1803/2021 
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. 

SEPT. 3-13 	 R. No. 1037974 

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 de la extinta 
AURORA LOPEZ MARTINEZ, presentarse  

a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el expediente número 1599/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este EDICTO 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 11 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín 

Sarabia. 
SEPT. 3-13 	 R. No. 10324818 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ROSARIO 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con 

derecho a la SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA a bienes de los De 
Cujus RUFINA ALCARAZ QUINTERO y 
JUAN LIZÁRRAGA VALDEZ. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
expediente No. 325/2021, dentro del término 
de 30 treinta días de hecha la última publicación 
del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Ago. 18 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Alejandra Guadalupe Galindo Flores 
SEPT. 3-13 	 R. No. 10324790 

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

EDICTO 
AARÓN IMPERIAL RIVERA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

En Exp. No. 912/2020, JUICIO 
ORDINARIO FAMILIAR PERDIDA DE 
LA PATRIA POTESTAD, seguido en su 
contra por ROSA LEYDA URQUIDEZ 
PEREZ, 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. 15 de 2021. 
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SECRETARIA PRIMERA 
Lorena de Jesús Rubio Gión 

SEPT. 1-3 	 R. No. 10324522 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 
Oficio: 1887/2021 

EDICTO 
RAMON CASILLAS MORENO 
ALMA LORENA CASILLAS MORENO 
DOMICILIO IGNORADO 

Notifiquesele con fundamento en el 
artículo 162 fracción VII del Código Procesal 
Familiar demanda por Juicio Sumario Familiar 
CESACIÓN DE OBLIGACIÓN 
ALIMENTARIA promovido en su contra por 
RAMON CASILLAS SOTO, en el cual se le 
EMPLAZA para que en el término de 07 
SIETE DÍAS contados a partir del décimo día 
de hecha la última publicación produzca 
contestación a la demanda. Acudir al 
expediente 287/2021. 

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

Culiacán, Sin., Jun. 28 de 2021 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Norma Leticia Osuna Páez 

SEPT. 1-3 	 R. No. 10324914 

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

EDICTO 
GILBERTO BURGUEÑO NIEBLA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

En el expediente número 52/2020. que 
obra en este juzgado EDGAR ROBERTO 
ROMERO GUTIERREZ E INMOBILIARIA 
PROGRESA S.A. DE C.V., entabla 
DEMANDA en su contra en la vía ordinaria 
civil por prescripción positiva y demás 
prestaciones que reclama. Se le conceden 09 
NUEVE DÍAS HÁBILES después del décimo 
día última publicación para contestar, 
apercibidos que en caso de no hacerlo se les 
tendrá por confesos de los hechos narrados. 
Y se le previene para que en su primer escrito 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones 
en esta ciudad. Copias de traslado en esta 

Secretaría. 
ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 24 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Raquel Bastidas Gárate. 

SEPT. 1-3 	 R. No. 1037977 

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

EDICTO 
C. ANGELINA CASILLAS RUIZ 
JUDICIAL 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 Fracción VII y VIII del Código 
Procesal Familiar, Demanda Juicio seguido en 
la Vía de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO SIN EXPRESION DE CAUSA 
(UNILATERAL), entablada en su contra por 
el Ciudadano MATEO MORAN CORONA, 
para que dentro del término de 09 días, 
contados a partir de del décimo día hecha la 
última publicación produzca su contestación a 
dicha demanda, en el expediente número 1665/ 
2020 quedan a disposición de la secretaria de 
este Juzgado copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 22 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

SEPT. 1-3 	 R. No. 1038341 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EXPEDIENTE-699/2020. 
EDICTO 

ROSA MARÍA ARROYO FERRER. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el 
artículo en el artículo 162 fracción VII del 
Código de Procedimientos Familiares para el 
Estado de Sinaloa, el Juicio Vía Ordinario 
Familiar NULIDAD DE ACTA DE 
MATRIMONIO, promovido en su contra por 
Araceli Muñoz Santana, emplazándola para 
que dentro del término de 9 NUEVE DIAS, 
contados a partir del décimo día de hecha la 
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última publicación, produzca contestación a la 
demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
expediente 699/2020. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 13 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez. 

SEPT. 1-3 	 R. No. 10324964 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO. 
EVANGELINA BASTIDAS DELGADO. 
DOMICILIO IGNORADO. 

En el expediente número 777/2020, 
formado al juicio ORDINARIO CIVIL, 
promovido ante este juzgado por YASMIRA 
NELITHZA MORALES ACEVES, por su 
propio derecho, en contra de EVANGELINA 
BASTIDAS DELGADO, por la prescripción 
positiva y adquisitiva del bien inmueble ubicado 
en Calle Const. Gral. Fco. R. Serrano, lote 2, 
manzana 55, zona 06, número 2128, de la 
Colonia PEMEX, de esta ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, con superficie de terreno de 299.00 
metros cuadrados y superficie de construcción 
de 47.43 metros cuadrados, se ordena 
EMPLAZAR a EVANGELINA BASTIDAS 
DELGADO, 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 en 
su favor, previniéndosele para que en su primer 
escrito señale domicilio en esta ciudad, para 
oír y recibir notificaciones y que de no hacerlo 
las subsecuentes se le harán en la forma 
prevista por la Ley. 

Dicha notificación surtirá efectos a partir 
del décimo día de hecha su última publicación 
y entrega. En la inteligencia de que las copias 
de traslado de la demanda y sus anexos 
debidamente sellados y cotejados quedan a 
disposición de la parte demandada en este 
Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 23 de 2021. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna. 
SEPT. 1-3 	 R. No. 10324921 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
MARIANO YOVANNE TORRES MEZA 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 308/2020, 
formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este 
Juzgado por BANCO SANTANDER 
MÉXICO, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER 
MÉXICO, en contra de MARIANO 
YOVANNE TORRES MEZA, se ordenó 
emplazársele a juicio, para que dentro del 
término de (7) SIETE DÍAS comparezca a 
este Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 
número 891 Sur, Centro Sinaloa de esta ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), a 
producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad para oír y 
recibir notificaciones y que de no hacerlo, las 
sucesivas se le harán en la forma prevista por 
la Ley; surtiendo sus efectos el emplazamiento 
a partir del décimo día de hecha la última 
publicación del edicto y la entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 28 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Jesús Ramón Félix Quintero. 

SEPT. 1-3 	 R. No. 10324646 

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

EDICTO 
C. RAFAEL LIZARRAGA SALAZAR. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Hago de su conocimiento que con fecha 
veintiuno de julio del alío dos mil veintiuno, se 
dictó SENTENCIA en el expediente número 
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414/2019, Juicio Ordinario Civil Prescripción 
Positiva, promovido por SOLEDAD GARCÍA 
ALATRISTE, en contra de Rafael Lizárraga 
Salazar, que en sus puntos resolutivos dice: 

Primero. Ha procedido la vía ordinaria 
civil intentada. Segundo. La actora SOLEDAD 
GARCÍA ALATRISTE, probó su acción. El 
demandado RAFAEL LIZÁRRAGA 
SALAZAR, no compareció a juicio. Tercero. 
Se declara que ha operado la prescripción 
adquisitiva en favor de SOLEDAD GARCÍA 
ALATRISTE, respecto a la finca urbana 
ubicada en la esquina que forman la calle 
Ciprés y Avenida Mariano Matamoros, número 
53, del Fraccionamiento Lomas del Valle, de 
esta ciudad, con una superficie de 45.73 metros 
cuadrados, con las medidas y colindancias 
siguientes: AL NORTE: 1.67 metros, con 
propiedad de Jhon Deere Financial México, 
S.A. de C.V. SOFOM ENR; AL SUR: 1.32 
metros, con calle Ciprés; AL ORIENTE: 20.75 
metros con Avenida Mariano Matamoros; y 
AL PONIENTE: 21.75 metros, con propiedad 
de la promovente (SOLEDAD GARCÍA 
ALATRISTE); inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, 
bajo inscripción 126, libro 17, sección primera. 
Cuarto. En consecuencia, una vez que cause 
ejecutoria la presente sentencia, con la copia 
de la resolución, inscríbase en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
ciudad, para que sirva como título de 
propiedad a favor del actor SOLEDAD 
GARCÍA ALATRISTE; por tanto, deberá 
girarse atento oficio al encargado de dicha 
oficina para el efecto indicado y, a su vez, para 
que se sirva cancelar la inscripción número 
126, libro número 17, sección primera. Quinto. 
No se emite especial condena por concepto 
de costas en este juicio. Sexto. Notifíquese 
personalmente la presente sentencia en 
términos del artículo 118, fracción VI, del 
Código de Procedimientos Civiles, a la parte 
actora en el domicilio procesal que tenga 
reconocido en autos. 

En tanto que, al demandado notifiquesele 
por edictos de conformidad con lo establecido 
en los artículos 119 y 629 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, en el 
entendido de que la publicación del caso no se 
tendrá por hecha, hasta en tanto se haga con 
las formalidades de ley. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Ago. 13 

de 2021. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
SEPT. 1-3 	 R.No.183608 

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

EVA JUDITH CEBREROS URREA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 1040/2017, 
relativo al JUICIO SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por ABC 
CAPITAL SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
quien es administradora y representante legal 
de BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO COMO FIDUCIARIA EN 
EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 
NÚMERO F/599, en contra de EVA JUDITH 
CEBREROS URREA, se dictó SENTENCIA 
con fecha 23 veintitrés de Marzo del año 2021 
dos mil veintiuno, cuyos puntos resolutivos a 
la letra dice: 

PRIMERO. Procedió la vía sumaria 
civil hipotecaria. SEGUNDO.- La parte actora 
probó parcialmente su acción. La demandada 
no compareció ajuicio dentro del término que 
para tal efecto se le concedió, razón por la 
cual, fue declarada rebelde. En consecuencia. 
TERCERO.- Se condena a EVA JUDITH 
CEBREROS URREA, a pagar a BANCO 
INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
INVEX GRUPO FINANCIERO, en su 
carácter de FIDUCIARIO en el fideicomiso 
irrevocable de administración y fuente de pago 
número F/599, la cantidad que en pesos 
moneda nacional sea equivalente a 147,340.23 
UDIS (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA PUNTO 
VEINTITRÉS UNIDADES DE 
INVERSIÓN) por concepto de capital, la suma 
que en pesos moneda nacional sea equivalente 
a 35,064.91 UDIS (TREINTA Y CINCO MIL 
SESENTA Y CUATRO PUNTO NOVENTA 
Y UNA UNIDADES DE INVERSIÓN), por 
concepto de amortización a capital, comisión 
por administración y comisión por cobertura, 
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generadas del 01 de julio del 2013 al 01 de 
agosto del 2017, la cual se obtuvo de restarle 
lo relativo a la comisión por seguros, según el 
certificado exhibido; más los que se sigan 
generando hasta la fecha de presentación de 
la demanda; y $506,133.27 (QUINIENTOS 
SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES 
PESOS 27/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de intereses moratorios, rubros 
calculados del 01 de julio del 2013, al 01 de 
agosto del 2017; rubros a los que habrá de 
adunarse -únicamente en lo que atañe a los 
intereses moratorios- los demás que se sigan 
venciendo hasta la total liquidación del asunto; 
en el entendido de que dicha unidad monetaria, 
deberá hacerse su conversión a pesos, al tipo 
de cambio que rija al momento de realizarse el 
pago; accesorios que se cuantificarán durante 
la etapa de ejecución de sentencia. Asimismo, 
en congruencia de lo solicitado, se da por 
vencido anticipadamente el plazo para el pago 
del crédito. CUARTO.- Se concede a la 
demandada un término de CINCO DÍAS, 
contados a partir de la fecha en que cause 
ejecutoria este fallo, para que cumplan 
voluntariamente con el pago a que fue 
condenada, apercibida que de no hacerlo dentro 
de dicho término, hágase trance y remate del 
bien sujeto a hipoteca, y con su producto, pago 
a la parte actora. QUINTO.- Se absuelve a la 
accionada del pago de la cantidad de 2,707.74 
UDIS (DOS MIL SETECIENTOS SIETE 
PUNTO SETENTA Y CUATRO 
UNIDADES DE INVERSIÓN) que por 
comisión de seguros, le fuera reclamada por 
la actora. SEXTO.- No se condena a la parte 
demandada al pago de los gastos y costas del 
juicio. SEPTIMO.- Notifíquese 
personalmente.- En la inteligencia de que a la 
demandada EVA JUDITH CEBREROS 
URREA, deberá notificársele mediante edictos 
que se publicarán por dos veces en el Periódico 
El Estado de Sinaloa y el Debate de Culiacán, 
sin perjuicio de entregar una copia de la 
notificación en la Secretaría del H. 
Ayuntamiento de esta Ciudad, en la inteligencia 
de que la notificación surtirá sus efectos a 
partir del décimo día de hecha su última 
publicación y entrega. Artículo 119 del Código 
de Procedimientos Civiles en el Estado. 

Así lo resolvió y firmó el Ciudadano 
Licenciado Carlos Francisco Celaya 
Valenzuela, Juez Tercero de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este Distrito Judicial, por 
ante la Secretaria Segunda LICENCIADA 

LAURA YOLANDA MARTÍNEZ 
CARRASCO, que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 07 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 
SEPT. 1-3 	 R. No. 10324988 

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

EDICTO 
ESPERANZA MARTINEZ VIUDA DE 
GRADILLA. (DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del expediente 
número 856/2017, en el juicio Ordinario Civil, 
promovido por SAUL LOPEZ GRADILLA, 
en contra de ESPERANZA MARTINEZ 
VIUDA DE GRADILLA, se dictó Sentencia 
Definitiva con fecha veintinueve de noviembre 
de dos mil diecinueve, que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a veintinueve de 
noviembre de dos mil diecinueve. VISTO para 
pronunciar SENTENCIA DEFINITIVA el 
expediente número 856/2017, relativo al juicio 
ordinario civil que por la prescripción positiva 
de un bien inmueble, promueve SAUL LOPEZ 
GRADILLA, en contra de ESPERANZA 
MARTINEZ VIUDA DE GRADILLA, Y; 
PRIMERO.- La parte actora probó su acción 
de prescripción positiva. La accionada 
ESPERANZA MARTINEZ VIUDA DE 
GRADILLA, no compareció al juicio. 
SEGUNDO.- Se declara que el señor SAÚL 
LÓPEZ GRADILLA, ha adquirido la 
propiedad y el pleno dominio del bien inmueble 
consistente en lote de terreno urbano marcado 
con el número 16 (actualmente número 256), 
con frente a la calle Principal, manzana 64, 
cuartel (011) de la colonia Independencia en 
esta ciudad, con clave catastral 011-000-011-
064-021-001 y que tiene una superficie de 
177.40 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 20,00 
metros, con lote número uno; AL SUR: 20.50 
metros, con lote número 38; AL ORIENTE: 
8.50 metros, con lotes números 3 y 4 y AL 
PONIENTE: 8.45 metros, con calle Principal; 
bien inmueble que se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Municipalidad, bajo el 
número 44, Tomo 275, Sección Primera. 
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TERCERO. Una vez que cause ejecutoria 
esta sentencia, remítase copia certificada de 
la misma al Oficial del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio de este Municipio, a 
fin de que la inscriba y sirva corno título de 
propiedad al demandante SAÚL LÓPEZ 
GRADILLA, debiendo cancelarse la 
inscripción número 44, Tomo 275, Sección I, 
que relacionada con el inmueble del caso, se 
refiere a la propiedad de la señora 
ESPERANZA MARTÍNEZ VIUDA DE 
GRADILLA, y que a partir del presente fallo 
queda completamente extinguida. CUARTO.-
No se hace especial condenación al pago de 
los gastos y costas del juicio. QUINTO.-
Notifíquese personalmente la presente 
resolución a la parte actora, en términos del 
artículo 118, fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles y en el domicilio 
procesal que tiene señalado en el expediente. 
Mientras que la accionada ESPERANZA 
MARTINEZ VIUDA DE GRADILLA, 
rebelde por no comparecer al juicio, y de quien 
se ignora su domicilio, los puntos resolutivos 
de esta sentencia deberán notificársele por 
medio de edictos que se publicarán en la forma 
prevista por los numerales 119, 119 Bis y 629 
del Código Procesal Civil. Así lo resolvió y 
firma la Licenciada MARIEL SANCHEZ 
OCHOA, Jueza Cuarta de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este distrito judicial de 
Mazatlán, Sinaloa, ante la Licenciada 
GUADALUPE TRINIDAD BURGOS 
LÓPEZ, Secretaria Segunda de Acuerdos, que 
autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 30 de 2020. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS del JUZGADO CUARTO DE 

PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
CIVIL 

Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López. 
SEPT. 1-3 	 R. No. 1038424 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 

EDICTO 
C. MARIA MAGDALENA IRIBE 
ROMERO 
DOMICILIO IGNORADO 

Notifiquesele con fundamento en el 
artículo 162 Fracción VII, del Código de 
Procedimientos Familiares vigente en el 

Estado, Demanda en la vía SUMARIA 
FAMILIAR por CESACION DE PENSION 
ALIMENTICIA, promovida por el señor 
HIGINIO MENDOZA IBARRA en contra 
de la Ciudadana MARIA MAGDALENA 
IRIBE ROMERO, para que dentro del término 
de 07 SIETE DÍAS, contados a partir de del 
octavo día hecha la última publicación produzca 
su contestación a dicha demanda, en el 
Expediente número 743/2021, quedan a 
disposición de la secretaria de este Juzgado 
copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 09 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín 

Sarabia. 
AGO. 23 SEPT. 3 	R. No. 10324252 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
RODRIGO HERRERA FRANCO y/o 
RODRIGO HERRERA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 647/2021, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA TERCERA. 

Evelia Osuna Parente. 
AGO. 23 SEPT. 3 	R. No. 10324199 

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 RAMON 
ALBERTO CORTEZ CARLÓN y/o 
RAMON ALBERTO CORTEZ, Expediente 
1154/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin.. Iul. 08 de 2021 
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SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

AGO. 23 SEPT. 3 	 R.No.806826 

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 DORA 
ELIA MENDÍVIL OSUNA y/o DORA ELIA 
MENDÍVIL DE ESCRIBANO, Expediente 
979/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 12 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

AGO. 23 SEPT. 3 	 R.No. 807194 

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 
DIONISIO OLAIS BATRES, Expediente 874/ 
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 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

AGO. 23 SEPT. 3 	R.NO. 10323973 

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 del finado MANUEL FRIAS SILVA 
y/o MANUEL FRIAS, presentarse deducirlos 
y justificarlo este Juzgado, Expediente 353/  

2021, término improrrogable TREINTA DÍAS 
HÁBILES a partir hecha última publicación 
edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Jul. 28 de 2021. 

SECRETARIO TERCERO 
Antonio Cota Miranda 

AGO. 23 SEPT. 3 	R. No. 10057199 

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 NABOR 
ORNELAS URÍAS, 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 574/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 30 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lie Claudia Margarita Cervantes 
Camacho. 

AGO. 23 SEPT. 3 	R. No. 10324226 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SALVADOR ALVARADO 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con 

derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por ISIS 
HERMILA PINEDA CONTRERAS, a 
bienes de SANTIAGO PINEDA SOTELO y 
SUSANA YADIRA CONTRERAS 
INZUNZA, a deducirlos y justificarlos ante 
éste Juzgado, en el Expediente número 610/ 
2021, dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Jul. 05 de 2021. 

LA SECRETARIO PRIMERO DE 
ACUERDOS. 

Lie Martha Guadalupe Sillas Álvarez 
AGO. 23 SEPT. 3 	R. No. 10324115 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
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DE ANGOSTURA 

EDICTO 
Auto 26 mayo 2021, expediente 176/ 

2021, Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, a bienes MARIO 
GARCÍA SOTO, quien falleció 6 noviembre 
2017, 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., Ago. 06 de 2021 

ACTUAR1A SEGUNDA EN FUNCIONES 
DE SECRETARIA. 

Licenciada Frida Guadalupe Aviléz 
Jiménez. 

AGO. 23 SEPT. 3 	R. No. 10324144 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
FRANCISCO ÁVILA ANGULO, deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 310/2021. 

Culiacán, Sin., Jul. 09 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
AGO. 23 SEPT. 3 	R. No. 10324166 

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 NABOR NIEBLA 
BUSTAMANTE y/o NABOR NIEBLA B. 
y/o NAVOR NIEBLA BUSTAMANTE y/o 
NAVOR NIEBLA y JESÚS ZAMUDIO 
CEBREROS y/o JESÚS ZAMUDIO DE 
NIEBLA y/o MARÍA JESÚS ZAMUDIO 
CEBREROS, 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 51/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 06 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

AGO. 23 SEPT. 3 	R. No. 10324225 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 
Con'vóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
TELÉSFORO RAMÍREZ LEÓN, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de 30 TREINTA DÍAS, a partir 
de la última publicación del edicto del 
Expediente número 908/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 9 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Licenciada Ma. Natividad Flores 

Rodríguez 
AGO. 23 SEPT. 3 	R. No. 10324142 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 

de CARLOS GUSTAVO QUIÑONEZ 

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 895/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 10 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 

AGO. 23 SEPT. 3 	 R. No. 10324280 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
VÍCTOR MANUEL ELENES ROCHA y/o 
VÍCTOR MANUEL ELENES JR, 
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presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 930/ 
2021. 

Culiacán, Sin., Jul. 19 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

AGO. 23 SEPT. 3 	R. No. 10324110 

JuzgArscy cpik1 ji-9' b poWNERk 
DisTÁÑeiA bÉL kAmd Ñ11LI3kAt ript 
DISTRITO JUDICIAL DE. CLÍLÍACAN 
AVENIDA LÁZARO CÁRtIEÑAS y 
JAVIER MINA, NÚMERO 851, EDIFICIO 
MISOCRI, PRIMER PISO, COLONIA LOS 
PINOS. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
PASCUAL SICAIROS QUINTERO, quien 
falleció en Culiacán, Sirialoá, 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 796/2021. 

ATENTAMENTE: 
Culiacán, Sin., Jul. 21 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Yoshira Angélica Álvarez Amilano. 

AGO. 23 SEPT. 3 	R. No. 10324205 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
MARÍA MERCEDES LEÓN DELGADO y/ 
o MERCEDES LEÓN DELGADO, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 737/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 07 de 2021 

SECRETARIA TERCERA 
Candy Nallely Tirado Verdugo. 

AGO. 23 SEPT. 3 	R. No. 10324224 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO MIXTO DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE ELOTA, SINALOA, CON 

RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE LA 
CRUZ. 

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
MIGUEL MARTÍNEZ CRUZ, quien falleció 
sin que hubiese otorgado disposición 
testamentaria alguna, el día 23 de agosto de 
2020, para deducirlos y justificarlos ante éste 
juzgado, en un térrhino improrrogable de treinta 
días a partir de 1á 1SÍtiüra publicación del edicto; 
Expediente iiilineró 00001/21321, promovido por 
ADRIANA WIJELAS ARMENTA. 

ATENTAMáTE 
La Cluz; Eitita, Sin., Out. Í4 de 2021. 

Lié. Emmanuel Ossimi Vázquez. 
ACTUARIO ÚNICO EN FUNCIONES 

DE SECRETARIO PRIMERO DE 
ACUERDOS 

Atta 23 SEPT. 3 	R. No. 10324127 

JILTIOADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
SANTOS BUSTAMANTE TORRES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 702/2021 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 20 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

AGO. 23 SEPT. 3 	R. No. 10324264 

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 ISABEL 
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ROBLES PORTILLO y RAMÓN 
GUTIÉRREZ SALAZAR, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en 
el Expediente número 315/2021 que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 07 de 2021 
SECRETARIO PRIMERO DE 

ACUERDOS 
Sergio Roel Cardenas Sanchez 

AGO. 23 SEPT. 3 	R. No. 10324221 

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 LUZ RUIZ OBREGÓN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 471/2021 
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 Mayorquin 

Sarabkt 
AGO. 23 SEPT. 3 	 R. No. 1037040 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SAN IGNACIO 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a oponerse a la solicitud hecha por 
RAMÓN ESTRADA ONTIVEROS, que 
viene promoviendo diligencias de 
INFORMACION AD-PERPETUAM, en la 
vía de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, con 
el objeto de acreditar la posesión de un lote de 
terreno ubicado en la Localidad de Camino 
Real de Piaxtla, San Ignacio, Sinaloa, con 
superficie total de 373.83 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 19.70 
metros lineales y colinda con Federico Estrada 
Ontiveros y Trinidad Ontiveros Sarabia. AL 

SUR: 17.50 metros lineales y colinda con calle 
segunda. AL ORIENTE: 22.60 metros lineales 
y colinda con Antonio Arreola Noriega. AL 
PONIENTE: 18.33 metros lineales y colinda 
con Ernesto Ramírez. 

Planos encuéntrese expuestos en 
Estrados de este Juzgado.- Expediente 
Número: 81/2021. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Jul. 22 de 2021 

ACTUARIO EN FUNCIONES DE 
SECRETARIO 

DE ACUERDO POR MINISTERIO DE 
LEY 

Lic. Hedor Manuel Baastidas Rochin 
AGO. 13-23 SEPT. 3 	R. No. 10323659 

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

EDICTO 
Exp. No. 351/2021 

Cítese quienes créanse con derechos 
oponerse solicitud de MARCELINO PEÑA 
MALDONADO, objeto de acreditar la 
posesión y pleno dominio de un bien inmueble 
urbano, con superficie de 736.60 metros 
cuadrados, ubicado en el poblado Yebavito, 
Sindicatura de San Pedro de Rosales, 
Municipio 4e Navolato, Sinaloa, con clave 
catastral 008-140-001-001-329-001 con las 
siguientes medidas y colindancias:ALNORTE: 
35.30 metros colinda con vías de Ferrocarriles 
Nacionales; AL SUR mide 33.10 metros 
colinda con Carretera Culiacán-Navolato; AL 
ORIENTE mide 21.70 metros colinda con 
Impulsora (Fertila); AL PONIENTE mide 
21.50 metros y colinda con Irma Madrigal 
Aguilar. Se hace saber público que el plano y 
fotografías del inmueble están expuestos en 
los estrados de este Juzgado y en las tablas de 
avisos del Honorable Ayuntamiento de 
Navolato, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jun. 22 de 2021 

Lie Moisés López Iribe. 
AGO. 13-23 SEPT. 3 	R. No. 10323710 



EL ESTADO DE SINALOA 
ÓRGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70) 

Tomo CXII 3ra. Época 
	

Culiacán, Sin., lunes 06 de septiembre de 2021. 	No. 108 

ÍNDICE 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

Resumen de Convocatoria.- Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de Tratados 
Presencial. No. SSS-LPIP-019-2021. 
Resumen de Convocatoria.- Licitación Pública Nacional Presencial No. SSS-LPN-021-2021. 

2 - 3 
AYUNTAMIENTOS 

Municipio de Culiacán.- Edicto de Sentencia Definitiva en el Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa 01C-DRA-PRA-02-2021.- Rosario Elizabeth Sánchez Sainz. 
Municipio de Elota.- Acta de Fallo Concurso No. 002 DDUOSP-LP-002-2021 Licitación 
Pública Nacional. 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
Municipio de Angostura.- Avance Financiero, relativo al Segundo Trimestre de 2021. 

4 9 
AVISOS GENERALES 

Solicitud Aumento de DOS Permisos, dentro de la Concesión autorizada para prestar el Servicio 
Público de Transporte de Segunda Alquiler (Pulmonía), dentro del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa.- C. José de Jesús Sarabia Angulo. 

10 

AVISOS JUDICIALES 
11 - 32 

RESPONSABLE: Secretaría General de Gobierno. DIRECTOR: M.C. Christopher Cossío Guerrero 



irrew 

SERVICIOS DE • 

DE SINALOA 

2 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 06 de septiembre de 2021 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL. 
No. SSS-LPIP-019-2021 

RESUMEN DE CONVOCATORIA. 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servidos y Administración de Bienes Muebles 
para el Estado de Sinaloa, se convoca a los interesados a participar en la Licitación Pública Internacional 
Bajo la Cobertura de Tratados Presencial Número SSS-LPIP-019-2021, cuya convocatoria que contiene las 
bases de participación, está disponible para consulta en internet: http://compranetsinaloa  qob 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)261-2200 de lunes a viernes de 9:00 a 
14:00 horas. 

Descripción de la licitación Adquisición de Equipamiento para acreditación de 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 06 de septiembre de 2021.  
Junta de Aclaraciones 10 de septiembre de 2021, 10:00 hrs. 
Visita e Instalaciones No Aplica 
Presentación y apertura de 
proposiciones. 

17 de septiembre de 2021, 10:00 hrs. 

CULIACAN, SINALOA, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

L.C.P. KARLA GÁME
Z; 

 Z GUTIÉRREZ. 

RÚBRICA 
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SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL.  
No. SSS-LPN-021-2021 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos. Servidos 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-021-2021, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, está 
disponible para consulta en intemet: http://compranelsinaloa  qob 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)261-2200 , de lunes a viernes de 9 00 a 14.00 horas. 

Descripción de la licitación Adquisición de Uniformes Para Personal de los Servicios de 
Salud de Sinaloa 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en las bases 
Fecha de publicación en periódico oficial 06 de septiembre de 2021.  
Junta de Aclaraciones 14 de septiembre de 2021, 10:00 hrs. 
Visita a instalaciones No Aplica 
Presentación y apertura de 
proposiciones. 

21 de septiembre de 2021, 10:00 hrs. 

CULIACAN, SINALOA, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

4.  A  
L.C.P. KARLA GÁMEZ GUTIÉRREZ. 

RÚBRICA 
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AYUNTAMIENTOS 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN 

EDICTO 

En fecha 13 (trece) de agosto del año 

2021 (dos mil veintiuno), se dictó Sentencia 

Definitiva en el Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa OIC-DRA-

PRA-02-2021, en contra de ROSARIO 

ELIZABETH SÁNCHEZ SAINZ, y en el 

punto PRIMERO se determinó que es 

plenamente responsable de la falta 

administrativa no grave que se le atribuyó e 

impuso la sanción de INHABILITACIÓN 

TEMPORAL DE 3 (TRES) MESES, 

prevista en el artículo 75, fracción IV, último 

párrafo de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Sinaloa; yen 

cumplimiento a los resolutivos SEGUNDO 

Y OCTAVO, queda a su disposición el anexo 

que forma parte de esta notificación en las 

oficinas que ocupa la Dirección de 

Responsabilidades Administrativas del 

Órgano Interno de Control, sito en Conjunto 

Eldorado Locales 04 y 04 B, Boulevard 

Francisco I. Madero número 39 Poniente, 

entre calle Juan Carrasco y avenida Álvaro 

Obregón, Colonia Centro, en esta Ciudad. 

Este edicto deberá publicarse en 

términos de los artículos 46, fracción II y 47, 

fracción II de la Ley de JusticiaAdministrativa 

de aplicación supletoria por disposición 

expresa del numeral 118 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas, ambos 

ordenamientos vigentes en el Estado de 

Sinaloa. 

ATENTAMENTE 

Culiacán Rosales, Sinaloa, 25 de agosto de 

2021. 

LIC. MARÍA ESTHER BAZÚA RAMÍREZ 

La Directora de Responsabilidades 

Administrativas 

SEPT. 6-13 	 R. No. 10325095 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 002 

DDUOSP-LP-002-2021 
LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL 

Hoja 1 de 4 

"ACTA DE FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DDUOSP-LP-002-2021" 

EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SIN., SIENDO LAS  11.00  HORAS DEL DÍA 27 DE AGOSTO  DEL 
2021, SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS DE ELOTA, SITAS EN GABRIEL LEYVA SOLANO, STN, COL. CENTRO, LA CRUZ; LOS 
TRABAJOS DE: "ALUMBRADO PÚBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA-PLAYA CEUTA, 
EN LA C. DE CEUTA, 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 AUDITORIA Y CONTROL INTERNO (SUPLENTE VOCAL) (NO ASISTIÓ), LIC..  
JUÁN CARLOS PÉREZ LIZÁRRAGA, JURÍDICO 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 E 
INVITADOS, EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO (NO ASISTIÓ) ; CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER EL 
FALLO DE ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO NO: DDUOSP-LP-002-2021, REFERENTE A LOS TRABAJOS 
DE: "ALUMBRADO PÚBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA-PLAYA CEUTA, EN LA C. DE 
CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MÉXICO". LA C. ARQ. LOURDES NOEM í 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 4,926,598.52 
(CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 
CON 52/100 M.N ) (SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO), EN BASE AL DICTAMEN 
EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE FLOTA, EN REUNIÓN 
EXTRAORDINARIA NO. 034, REFERENTE A LA OBRA QUE NOS OCUPA, EN REUNIÓN EFECTUADA DE 
FECHA EL DÍA MIERCOLES 25 DE AGOSTO DEL 2021, LA DEPENDENCIA RESUELVE DE ACUERDO 
CON EL DICTAMEN ANTES MENCIONADO SE DETERMINA LO SIGUIENTE: 

PROPUESTAS DESECHADAS (DOS) 

EN LA REVISIÓN TÉCNICA: (DOS) 

*CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRÁN.- SE DESECHA POR NO CUMPLIR CON EL PUNTAJE 
MÍNIMO REQUERIDO DE 37.5 OBTENIENDO 36.82 PUNTOS DE LOS 50 POSIBLES. 

•CONSTRUCCIONES FIRLO S.A DE C.V.- SE DESECHA POR NO CUMPLIR CON EL PUNTAJE MINIM 
REQUERIDO DE 37.5 OBTENIENDO 32.50 PUNTOS DE LOS 50 POS ES. 

" a  • E ‘4"A YA....cz 

o3355,43 
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PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA: (DOS) 

•INGENIERÍA DE POTENCIA AMMA S.A DE C.V IMPORTE DE: S 4,816,077.12 (CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON 12/100 M.N) (SIN INCLUIR EL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO) 

*CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A DE C.V. CON UN IMPORTE DE: S 4,826,813.21 (CUATRO 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON 21/100 M.N) (SIN 
INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO) 

DE ACUERDO CON LA EVALUACIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA REALIZADA POR EL COMITÉ DE 
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, COMO SE INDICA EN LAS BASES DE LICITACIÓN, A BASE DE 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO; LA EVALUACIÓN TÉCNICA EL MÉTODO DE 
PUNTOS Y PORCENTAJES CON UN MÍNIMO REQUERIDO DE 37.5 PUNTOS Y PARA LA 
EVALUACIÓN ECONÓMICA MÉTODO DE TASACIÓN ARITMÉTICA, COMO LO ESTABLECE EL 
ART. 53 INCISO B, DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS QUE RESULTARON 
SOLVENTES, PARA DETERMINAR LA PROPUESTA QUE RESULTE SOLVENTE MÁS CONVENIENTE 
PARA EL II. AYUNTAMIENTO DE FLOTA, RESULTANDO LA EMPRESA QUE SE MECIONA A 
CONTINUACIÓN: 

*INGENIERÍA DE POTENCIA ANIMA S.A DE C.V, REPRESENTADA POR EL C. ING. MANUEL 
ANTONIO TORRECILLAS APODACA, LA EMPRESA A LA CUAL SE DICTAMINA 
ADJUDICAR EL CONTRATO CON UN IMPORTE DE: S 4,816,077.12 (CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS DIECISESIS MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON 12/100 M.N) (MÁS EL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO) 5770,572.34 (SETECIENTOS SETENTA MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 34/100 M.N), PARA UN IMPORTE TOTAL DE 
55,586,649.46 (CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 46/100 M.N), POR SER LA PROPUESTA SOLVENTE MÁ 
CONVENIENTE PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE FLOTA, TODA VEZ QUE CUMPLIÓ CON 
SOLICITADO POR ESTA DEPENDENCIA, COMO SE ESTABLECIÓ EN LA PRESENTE LICITACIÓN PA 
EL CONCURSO CORRESPONDIENTE, ART. 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ,¡/  
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, ASÍ MISMO, GARANTIZA 
SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, 
ACUERDO AL ART. 58 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS N 
LAS MISMAS, DEL ESTADO DE SINALOA, REFORMADO EL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 20, 
PROCEDIÉNDOSE A LA FIRMA DEL CONTRATO EL DÍA LUNES 30 DE AGOSTO DEL 2021, A AS 
13.00 IIRS., PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS EL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 20 Y 
TERMINACIÓN EL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2021 (45 DÍAS 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 • S GARANTÍAS DE (F1AN AS 
DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS). 

&In  f., a e t." .9 mut-i-- Ci 
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j CONTRALORA MUNIC 
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C. LIC. IGNACIO R DRÍGUEZ AVALA 

TITULAR DEL (512 ANO INTERNO DE 
CONTROL (VOC L DEL COMITÉ) 

DEL 

L 

ROC MUÑOZ 

ARQ. LOURDES 	SOTO ZAMORA 

DTO. DE CONTROL Y G. DE OBRA 

(SUPLENTE J, OMITE) 

ARQ. IVAN ZÁLEZ RUBIO 
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NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN 
PÚBLICA, SIENDO LAS 11.08 HRS. DE LA FECHA MENCIONADA AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA, 
FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, A FIN DE QUE SURTA LO 
EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, PROCEDIENDO A ENTREGAR A LOS ASISTENTES 
UNA COPIA DEL FALLO PARA PROCEDER A SU PUBLICACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMPRANET 
SINALOA, DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SIN OA Y ESTRADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA. 

NO ASISTIÓ 

	

C. INC. HÉCTO GPE. L EZ CO 	
5t; 

11/40.f. 

	

DIRECTOIE.SARROLLLO 	 TESORERO MPAL. (SRIO. EJECUTIVO) 

I 
 PWRAVOIWDE OBRAS Y SERV1C10$ 

COMITIOUBLICOS MUNICIPALES 

URBANO, OB  

LA CRUZ. ELOTA. SINALOA 

113.11121 

A VÁZQUEZ 

SUPLEN E (VOCAL) 

NO ASISTIÓ NO ASISTIÓ 

. LIC. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX 

NO ASISTIÓ 

C. EN REPRES. DE LA SRIA. DE TRANSe. 

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL EDO. 

C. LIC. JUAN CARLOS PÉREZ LIZÁRRAGA 

JURÍDIC 	PAL (VOCAL). 

cz....{ CONTRALORÍA SOCIAL (SUPLENTE). 

C sQ e (..-4 Voolez 13 

C. LIC. GUILLERM 	TINEZ FÉLIX 

DTO. DE AUDITOR' 	 L INTERNO 

C. LIC. R RIGO MEZA ÁLVAREZ 
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EMPRESAS LICITANTES: 

G\ fusa( t •-‘  
INGENIERÍA DE POTENCIA 

AMMA SA DE CV 

REPRESENTANTE LEGAL INC. MANUEL 
ANTONIO TORRECILLAS APODACA 

EN REPRES. C. GABRIELA YAFIEZ BELTRÁN 

NO ASISTIÓ 

CONSTRUCCIONES FIRLO, S.A DE C.V, 
REPRESENT. LEGAL MAGDALENA LÓPEZ 

GARCÍA. 

ING. CARLOS ALB O ZEPEDA BELTRÁN 

EN REPRES. TERESA DE JESÚS LÓPEZ 
PÉREZ 

CON 	CIONES C RNA S.A DE C.V 

REPRESENTANTE LEGAL ING. CÉSAR 
ERNÁN PADILLA MOLINA. 

EN REPRESENTACIÓN ARQ. LIBNA 
ELIZABETH MONTOYA RODRÍGUEZ 
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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIUA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA. 
RFC: SA10990126112 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2021 
ACTIVO: 

ACTIVO CIRCULANTE 
PASMO: 

PASIVO ORCULANT1 
Elativo y Equholentras Cuentas por Pegar a Corto Plazo 0.00 
Efectivo 1.797.03 PROPYIPPIIISPOR PARPA•CCOMPUZ0 393.79644 
flancos Tesoreria 7,947.29 Retenciones Cootrlhodoms 	Pagara Corto Plato 1.174.152.44 y 	 por 

onus CAMAS PM MIMA CORTO RAPO Derechos a Recta EPICENO 	ERUhrMentIPS o 6720711 
deudores diversos por cobrara corto plazo 40000 Total de Pedes Ortaleede 2.1135.754111 
ingresos por morara a cono plato 594.03 TOTAL PASIVO 2,611,)5605 

deudores por antelad de la tesorera a corto plazo 11,50300 
prestamos otorgados e corto plazo 9.200.52 11.40ENDA PURVER/PAERIASOPPIO,  
OTRO, DI 1010, A atase MOMO DEDIVALDITE A COM RAD) 157,95503 HACIENDA Pi/SUCA/PATRIMONIO CONTIUSUIDO 
sol-m.0. • psw.xlsee• elor Mg are.. ~A O* ~MB 3.140.01) Actualizaron de la Hacienda NEDEPP/P301/ROPRO 431.33100 
a~n 62.7E0.00 
Tonal de Activo Circuleami 15311144 MUENDA PUSUGPATRIMOTOO GENERADO 
ACTIVO NO CIRCULANTE Resultados de EfEldeloi Amerares -2.12441612 
Derechos e Recibir Efecdro o EquIvelentes e Lema Pide Basuludos del Elerddo lehavaDesaleara -10301141 
Deudores Diversos a Urgo Plazo 

'senas inmuebles, infreesouetune 	CREPIPPRodonse y 	 heme 

22.94826 TOTAL HACIENDA PUBUCA/PATRIM0100 2.596.117.03 

Construcciones en proceso en Bienes de Donalnlo Publico 163117.00 
Meneo muebles 

Mobiliario y Equipo de AdminIshazdón 674,131.91 
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 1.500.03 
Equipo. instrumental Medico y de Laboratorio 7949502 
Vehiculos y Equipo de Tneraporte 134.8000 
Maquinaria. Otros Equipos y Herramienta, 310100 

Oepredadón. Deterioro y Meced:44km Mande Sisees 

DepredadOn Acareando de alienes Muebles -293.926 97 
Total de Activo no Circulante 711135.12 
TOTAL DE ACTIVOS zussmos TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUSUCA /PATRIMONIO 1038569.06 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA. 
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 200. TRIMESTRE 2021 

INGRESOS Y OTROS 5E3EF1005 

INGRESOS DE GESTION 

arao N:TEMOR AM/ MAYO SUMO TOTAL 11144. ACUMULADO 

Cuotas y eportadones de seguridad social 321112 932.14 932.14 750.23 2.55431 5.76633 
Ingresos por venta de bienes y servidos 101385.03 21140.03 10.010.03 51,55000 112.903.00 221.235.00 
Pankipadones, Aportaciones, EPAPREPP•Pdal Adineciames, 

Subsidios y Otros Ayudas 

Transferencias. Asignaciones, Subsidlos y Otras Ayudas 1,429,770.03 572112.00 457,112.03 446,542.28 1.475.76618 2.905.53629 
Subsidios y S ubvenclOnel 003 0.00 OCO DO) 0.00 100 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Otros triamos Y Beneficios Varios 020 13.00 0.02 040 0.02 002 
TOTAL DE INGRESOS 1,541,34142 594,354.14 49/024.16 4111,1142.61 1.591.22011 3.132,547.63 
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

Servicios Personales 1,046623.75 333159.13 136,720.21 34164547 101136531 2.066,989.06 
Materiales y Suministros 1111.569.18 49.997.79 101.159.61 60162.13 211.53933 395.10811 
Servicios Generales 201,193.31 34.710.30 73.20165 31,785.10 139.730.35 340,923.69 

Ayudas Sociales 2.111,170.1.4 21157.98 62.671.76 42.13000 147.159.74 396,129.98 
Depreciadon de bienes muebles 17,1110.46 6,421.311 6,421.38 6.42118 19.26444 34,444.60 
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 399,436.17 4416711.611 5/0.177.41 50300176 1,536451.07 3435,51604 

Ahorro/Darsahorro Neta del Eje -134011145 047 ,577.14 .42.3.6311.5 -1046227 55,061.74 403~41 

47 < wl. 

(1 

il Id

t 

tpi z 1.7 

1 	He1.1 r
1_ 

---T Lo/ 10 ICÁM dia Cclot •t_ . li aciet 
11P.RIA MARISCAL LERMA c l C. R/311 YOUINDA GOOOY 1.0112 

PRESIDE/47A DI4 MUNICIPAL DIRECTORA GENERAL 

•J() , Io325551 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.- 

C. JOSE DE JESUS SARABIA 

ANGULO, Mexicano, mayor de edad, con 

domicilio para oír y recibir notificaciones en 

Rio Tamazula número 12, colonia Juan de Dios 

Bátiz, Sindicatura de Costa Rica, Culiacán, 

Sinaloa, comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y 

con fundamento en lo dispuesto) en los artículos 

1, 135, 182, 243 y demás relativos de la Ley 

de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, 

me presento a solicitar AUMENTO DE DOS 

PERMISOS, dentro de la concesión autorizada 

para prestar el servicio Público transporte de 

SEGUNDA ALQUILER (PULMONIA), con 

el permiso No. 13648, en la zona 

correspondiente al Municipio, de Mazatlán, 

Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, 

manifiesto no ser titular de concesión o permiso 

de servicio público de transporte en el Estado 

y no ser funcionario público de esta 

Administración. 

Para los fines legales correspondientes 

anexo a la presente la siguiente 

documentación: acta de nacimiento, carta de 

no antecedentes penales, carta de buena 

conducta, Plano de la zona de explotación y 

formato de elementos financieros, económicos, 

técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a 

Usted, C. Gobernador Constitucional del 

Estado, atentamente PIDO: 

ÚNICO.- Se reciba y registre la  

presente solicitud ordenándose la publicación 
respectiva de acuerdo con el artículo 243 de 

la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de 
Sinaloa y 228 de su Reglamento General. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Nov. 25 de 2020. 
C. Jose de Jemes Sarobio Angulo 

AGO. 27 SEPT. 6 	R. No. 10324391 
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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 JOSÉ 
JAVIER LÓPEZ JACKSON y/o JOSÉ 
JAVIER LÓPEZJACKSON, Expediente 
435/2021, 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 TERCERA 
M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325049 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
RAMÓN GUADALUPE COTA COTA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 572/ 
2019, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 20 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Norma Alicia Vázquez Montoya 

SEPT. 6-17 	 R. No. 807883 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
FLORENCIO LUNA RAMÍREZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 620/ 
2021, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA PRIMERA DEL 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME. 

Norma Alicia Vázquez Montoya 
SEPT. 6-17 	 R. No. 10325294 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
ESPIRIDIÓN OROZCO ARMENTA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 581/ 
2021, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA PRIMERA DEL 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DEAHOME. 

Norma Alicia Vázquez Montoya 
SEPT. 6-17 	 R. No. 10325276 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
CARLOS ALBERTO LUGO WONG, 
presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 708/ 
2021, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA TERCERA. 

Evelia Osuna Parente 
SEPT. 6-17 	 R.No. 808117 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
RICARDO PRECIADO LEÓN y 
EVANGELINA GONZÁLEZ CASTRO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 698/ 
2021, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA TERCERA. 

Evelia Osuna Parente 
SEPT. 6-17 	 R. No. 10325024 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARÍA ELENA RAMÍREZ ACOSTA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 693/ 
2021, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Norma Alicia Vasquez Montoya 

SECRETARIA PRIMERA. 
SEPT. 6-17 	 R. No. 10325168 

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 
CRESCENCIO RAMÍREZ DELGADO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 401/ 
2016, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

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

EL. SECRETARIO PRIMERO: 
Susann Sofía Meléndrez Gil 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325199 
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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 JOSÉ 
ENRIQUE QUIÑONEZ ROMERO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 148/ 
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 TERCERA: 
Evelia Osuna Parente. 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325200 

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 del 
finado CLEMENTE LOPEZ VALDEZ y/ 
o CLEMENTE LOPEZ, presentarse 
deducirlos y justificarlo este Juzgado, 
Expediente 371/2021, término 
improrrogable Treinta Días hábiles a 
partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Jul. 29 de 2021 

SECRETARIO TERCERO 

Antonio Cota Miranda 
SEPT. 6-17 	 R.No. 807967 

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 
RAMÓN ANGULO SÁNCHEZ y 
HERLINDA CAMACHO GUTIÉRREZ, 
deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este juzgado dentro 
término de TREINTA DÍAS, contados a 
partir de hecha la última publicación del 
edicto. Expediente 724/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, Ago. 26 de 2021. 

C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Claudia Margarita Cervantes 

Camacho. 
SEPT. 6-17 	 R. No. 10325219 

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 
RAFAEL LÓPEZ PÉREZ, 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 680/2021. 

ATENTAMENTE 
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Guasave, Sinaloa, Ago. 13 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes 
Camacho. 

SEPT. 6-17 	 R. No. 201476 

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 
MARTHA ELISA CASTRO RUÍZ„ 
quien falleció el 09 de agosto del 2021, 
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. E%pediente 718/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, 24 de agosto del 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325182 

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 JULIETA BUENO BORBOA y 

GERARDO MOROYOQUI RAMÍREZ, 

quienes fallecieron la primera el día 04 

de abril del 2013 y el segundo el 11 de 

enero de 1995 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 623 / 

2021. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sinaloa, México, 10 de agosto 
del 2021. 

SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325167 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE SINALOA 

EDICTO 

Convóquense quienes créanse 

derechosos Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO promovido por 
MARÍg NAVIDAD GARCÍA 

FIGUEROA, a bienes de la finada 

MARÍA ADELAIDA FIGUEROA 

JACOBI y/o MARÍA ADELAIDA 
FIGUEROA, para efecto de que se 

presente 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 213/2021. 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa, a 09 de agosto 

de 2021 
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Lic. Abraham Alcalde Flores 
SECRETARIO SEGUNDO DEL 

JUZGADO 
SEPT. 6-17 
	

R. No. 10325300 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SINALOA 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derechosos Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO promovido por 
LUZ HERENDIDA RODRÍGUEZ 
ESCARREGA, 	ELEUTERIO, 
CAROLINA y LUIS JESÚS, de apellidos 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, a bienes del 
finado ELEUTERIO LÓPEZ LUGO, 
para efecto de que se presenten ante este 
Juzgado a deducir y justificar sus 
derechos hereditarios dentro del 
término de (30) TREINTA DÍAS a partir 
del siguiente día última publicación este 
edicto. Expediente número 212/2021. 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa, a 05 de 
agosto de 2021. 

Lic. José Alejandro Maman Puerta 
ACTUARIO PRIMERO EN 

FUNCIONES DEL SECRETARIO 
PRIMERO 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325255 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SINALOA 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE SINALOA, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derechosos Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO promovido por 
ALMA LORENA QUIÑONEZ 
MELÉNDREZ, a bienes del finado 
ALBERTO RUBIO AYALA, 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 253/2021. 

Sinaloa, de Leyva, Sin., Ago. 23 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Verónica Sobeida López Romero 
SEPT. 6-17 	 R. No. 10325083 

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 
BERMA LIDIA GAXIOLA GAXIOLA, 
a bienes de ARIEL RODRÍGUEZ 
GAXIOLA, a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 427/2021, dentro del término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de 
la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, SalvadorAlvarado, Sin., Myo. 

13 de 2021. 
LA SECRETARIO TERCERO DE 
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ACUERDOS. 
Lic. Julieta Aguilar Palazuelos.' 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325120 

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 
MARTINA IRIBE MEDINA, a bienes del 
señor GONZALO LÓPEZ ROJO, quien 
también se hacía llamar como 
GONZALO LÓPEZ y/o GONZALO 
LÓPEZ R., a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 518/2021, 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. 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325119 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MOCORITO 

«EDICTO» 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
TRANQUILINO GASTÉLUM 
REÁTIGA y/o TRANQUILINO 

GASTÉLUM RÍATIGA, presentarse a  

deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 330/ 
2011. Término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Jun. 22 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Azuzena Rojo Portillo. 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325022 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de JOSE NATIVIDAD VALLE 
NORIEGA y/o JOSE VALLE NORIEGA 
Y/0 JOSE VALLE N. y/o JOSE 
NATIVIDAD VALLE y/o J. NATIVIDAD 
VALLE y MARIA ELENA GARCIA 
SARABIA y/o MA. ELENA GARCIA y/ 
o MA. ELENA GARCIA SARABIA y/o 
MARIA ELENA GARCIA, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto. EXP. NO. 467/ 
2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 12 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO DE 

ACUERDOS 
Adrián Pérez Ortiz 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325311 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de los finados ANA MARÍA 
MELENDEZ NÚÑEZ y CARLOS SOTO 
SAINZ, deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 384/2021. 

Culiacán, Sin., Jul. 22 de 2021 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
SEPT. 6-17 	 R. No. 10325290 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN 

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 VICENTA LEDEZMA, 
deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Exp. 
No. 950/2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
SEPT. 6-17 	 R. No. 10325222 

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 MARCIAL BELTRÁN SAUCEDA, 
deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Exp. 
No. 783/2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 14 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
SEPT. 6-17 	 R. No. 10325155 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de la finada ALMA ROSA LÓPEZ 
CHÁVEZ, deducirlos y justificarlos 
dentro del-término de TREINTA DÍAS a 
partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 385/2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 09 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
SEPT. 6-17 	 R. No. 10325035 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
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CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho INTESTAMENTARIO a 
bienes de LUIS ADELFO BOJÓRQUEZ 
PARRA y FLERIDA FRANCISCA 
CASTRO RODRÍGUEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de 30: TREINTA 
DÍAS, a partir de la última publicación 
del edicto del Expediente número 418/ 
2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 19 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Licenciada Ma. Natividad Flores 

Rodríguez 
SEPT. 6-17 
	

R. No. 10325298 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho INTESTAMENTARIO 'a 
bienes de IRMA LÓPEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de 30 TREINTA 
DÍAS, a partir de la última publicación 
del edicto del Expediente número 737/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 9 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Licenciada Ma. Natividad Flores 

Rodríguez 
SEPT. 6-17 
	

R. No. 10325208 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN 

EDICIO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de DAVID MAYTORENA SÁNCHEZ, 
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 634/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 19 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo. 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325237 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de la finada JESÚS ADRIAN ZAZUETA 
BORBOA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, 
Expediente número 828/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 10 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325004 
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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 NORBERTO OCHOA BERNAL, 

presentarse a deducirlos y justificarlos 

dentro del término de TREINTA DÍAS a 

partir de la última publicación del 

edicto, Expediente 542/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 24 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
SEPT. 6-17 	 R. No. 10325056 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN 

EDICTO. 

Convóquese a quienes se crean 
con derecho INTESTAMENTARIO a 

bienes de MARIAYOLANDA PADILLA 

PÉREZ y/o MARIA YOLANDA 

PADILLA, quien falleció el día 12 doce 

de junio 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 991/2021. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 20 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 

Martha Blanet Miranda Valenzuela. 
SEPT. 6-17 	 R. No. 10325140 

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 
ALFONSO SÁNCHEZ VALDEZ, 
debiéndose presentar a deducir y 
justificarlos dentro del término de 30 
DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente 1151/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 23 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Rosa Elan, Guerrero Vargas 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325106 

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 
GUILLERMO ANGULO CRISTERNA, 
debiéndose presentar a deducir y 
justificarlos dentro del término de 30 
DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente 1131/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 20 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
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Rosa Elma Guerrero Vargas 
SEPT. 6-17 	 R. No. 10325157 

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 
JESÚS FRANCISCO BARRAZA 
GONZÁLEZ, debiéndose presentar a 
deducir y justificarlos dentro del 
término de 30 DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 
1113/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 16 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325244 

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 
IRMA MONTOYA ARAUJO o IRMA 
MONTOYA o IRMA MONTOYA DE 
GÁMEZ, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de 30 
DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente 1158/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 23 de 2021 

SECRETARIA TERCERA DE 
ACUERDOS 

Norma Leticia Osuna Páez 
SEPT. 6-17 	 R. No. 10325267 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 342/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: 
VICENTE ZAZUETA RAMÍREZ y/o 
VICENTE 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., Jul. 05 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana María Arias Salas. 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325241 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ELOTA 

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
JUAN PEÑA SILVA y/o JUAN PEÑA 
SILVAS, quien falleció el día 18 
dieciocho de enero del año 2008 dos 
mil ocho, 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 
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publicación del edicto; Expediente 
número 134/2021, promovido por 
MARÍA OFELIA PEÑA CORRALES, 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., a 10 de agosto del 

año 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. Alejandra Medina Valdez. 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325278 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ELOTA 

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARÍA BLANCA MEDRANO VEGA, 
quien falleció el día 21 veintiuno de 
octubre 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 170/ 
2021, promovido por HELIODORO 
MÉNDEZ GUTIÉRREZ. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., a 10 de agosto del 

año 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. Alejandra Medina Valdez. 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325277 

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 
SIMONA ROJAS PRADO y/o SIMONA 
ROJAS DE ERAMI y/o SIMONA 
ERAMI y/o SIMONA ROJAS y/o 
SIMONA ROJAS PARDO DE ERAMI, 
presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste en Juzgado, en el Expediente 
número 2915/2016 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 2019 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325109 

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 JUAN MANUEL QUIÑONEZ 
QUEVEDO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1997/2021 en un 
término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 12 de 2021. 
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C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín 
Sarabia. 

SEPT. 6-17 
	

R. No. 10325184 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN 

EDICTO. 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del 
extinto ROBERTO EUSEBIO 
ÁLVAREZ ROMERO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1822/ 
2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 28 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda 

Sarabia. 
SEPT. 6-17 	 R. No. 10325160 

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 ALMA ROSA BENITEZ 
MAGAÑA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 1423/2021 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. 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325134 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ESCUINAPA 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes del finado UBEN 
GUTIÉRREZ MEZA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 386/ 
2021, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha 
última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ago. 02 de 2021. 
ACTUARIO SEGUNDO EN 

FUNCIONES DE SECRETARIO 
SEGUNDO DE ACUERDOS 
C. Filiberto Martínez Ortega. 

SEPT. 6-17 	 R. No. 1058224 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ESCUINAPA 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes del finado MARÍA DE 
JESÚS GARCÍA MORENO y/o MA. DE 
JESÚS G. HERRERA y/o MARÍA DE 
JESÚS GARCÍA presentarse a 
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deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 424/ 
2021, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha 
última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ago. 23 de 2021. 
SECRETARIO PRIMERO DE 

ACUERDOS 
C. Juan Carlos Osuna Lizárraga 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325246 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ESCUINAPA 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes del finado ANTONIO 
ALTAMIRANO RUIZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 463/ 
2021, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de, la fecha 
última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ago. 13 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
C. Yuridia Mercedes Raygoza López 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10058227 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTOS DE REMATE 
Que en el Expediente número 

1197/2018 formado al juicio 
SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD 	ANONIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de GRUPO 
CONSTRUCTOR CASTILIANS, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, por conducto de quien 
legalmente la represente, así como de 
los CC. SALVADOR CASTELLANOS 
ESP.INOZA. y CLAUDIA ROCHA 
GARCÍA, se ordenó sacar a REMATE 
en PRIMERA ALMONEDA el bien 
inmueble hipotecado en el presente 
Juicio, mismo que a continuación se 
'describe: 

INMUEBLE: Lote de terreno 
urbanO marcado con el número 07, de 
la manzana 06 de la carretera a 
Culiacaiicito, sin número, del poblado 
La Higuerita de esta Municipalidad, C.P. 
80304, con una superficie de 3102.06 
metros cuadrados y una superficie de 
construcción de 389.94 metros 
cuadrados según avalúo, distribuida en 
2 edificios con oficinas, recepción, 
baños, cocineta, sala de juntas, terraza 
cubierta, caseta de vigilancia, palapa, 
tejaban área de esparc,imiento, inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad 
de esta ciudad, bajo el folio número 
289977, con las siguientes medidas y 
colindancias: 

AL NORESTE: Mide 3237 
metros colinda en línea quebrada con 
Carretera a Culiacancito. AL SURESTE: 
Mide 52.28 metros colinda en línea 
quebrada con solar 8; 37.65 metros 
colinda con solar 26; 39.42 metros 
colinda en línea quebrada con solar 28. 
AL OESTE: Mide 116.66< metros 
colinda en línea quebrada con soplar 06. 
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Siendo la postura legal de 
$5,596,666.67 (CINCO MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 67/100 M.N.), importe de las 
dos terceras partes del avalúo pericial 
que obra en autos importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial que 
obra en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en 
el local que ocupa este Juzgado, sito en 
Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, 
Centro Sinaloa, de esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, señalándose para tal 
efecto las 12:00 DOCE HORAS DEL 
DÍA CUATRO DE OCTUBRE DELAÑO 
EN CURSO CONVOCANDOSE A 
POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 11 de 2021 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna. 
SEPT. 6 	 R. No. 10324423 

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 
PERLA CHÁVEZ RODRÍGUEZ, 
Expediente 616/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Ago. 11 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosario Ercilia Félix López 
AGO. 27 SEPT. 6 	R. No. 10324329 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
JESÚS TIRADO MARTÍNEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 650/ 
2021, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIO SEGUNDO DEL 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHOME. 
Rosario Manuel López Velarde 

AGO. 27 SEPT. 6 	R. No. 10324291 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de al 
Juicio 	 SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
JUAN MUÑOZ HERNANDEZ y 
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NARCISA OLIDEN RENTERÍA y/o 
NARCISA OLIDEN CASTRO, deducir 
y justificar sus derechos hereditarios en 
este juzgado dentro término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de 
hecha la ultima publicacion del edicto. 
Expediente 447/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 08 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

AGO. 27 SEPT. 6 	R. No. 10324316 

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 
TOMASA VIDALES LÓPEZ y/o 
TOMASA VIDALES y/o TOMASA 
VIDALES DE BELTRÁN, quien falleció 
el 19 de septiembre de 1970 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 632 / 
2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, México, Ago. 10 de 

2021. 
SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 
AGO. 27 SEPT. 6 	R. No. 10324336 

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 LUIS 
GUERRERO BERRELLEZA, quien 
falleció el día 01 de octubre de 1967, 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 427/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 04 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
AGO. 27 SEPT. 6 	 No. 10324492 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SINALOA 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derechosos Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO promovido por 
ISMAEL COTA FÉLIX a bienes de 
MARÍA DE JESÚS CAÑEDO 
ALGANDAR, para efecto de que se 
presenten ante este Juzgado a deducir y 
justificar sus derechos hereditarios 
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dentro del término de (30) TREINTA 
DÍAS a partir del siguiente día última 
publicación este edicto. Expediente 
número 228/2021. 

Sinaloa de Leyva, Sin., Ago. 06 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Verónica Sobeida López Romero 
AGO. 27 SEPT. 6 	R. No. 10324387 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SALVADOR ALVARADO 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con 

derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por 
CAROLINA y PATRICIA ambas de 
apellidos GASTÉLUM AVILA y 
ROSALVATRINIDADAVILAGARCÍA, 
a bienes de FERNANDO GASTÉLUM 
CASTRO, a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 755/2021, dentro del término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de 
la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago, 09 de 

2021. 
EL SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Doctor en Derecho Josué Santos 

González 
AGO. 27 SEPT. 6 	 R. No. 183602 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SALVADOR ALVARADO 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con 

derecho en el Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO, promovido por 
KARINA MARGARITA ACOSTA 
PÉREZ, a bienes de HÉCTOR ACOSTA 
SALOMÓN y MARÍA VIRGEN PÉREZ 
GARCÍA, quien también se hacía llamar 
MARÍA BIRGEN PÉREZ GARCÍA, a 
deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 736/ 
2021, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago, 12 de 

2021. 
EL SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Doctor en Derecho Josué Santos 

González. 
AGO. 27 SEPT. 6 	R. No. 10324465 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIADEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SALVADOR ALVARADO 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con 

derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por 
EDRULFO ANGULO PEÑUELAS, a 
bienes de la señora ALMA CÁNDIDA 
PEÑUELAS CASTRO, a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 531/2021, dentro 
del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Jul, 15 de 

2021. 
EL SECRETARIO SEGUNDO DE 
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ACUERDOS 

Doctor en Derecho Josué Santos 
González. 

AGO. 27 SEPT. 6 	R. No. 10324326 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MOCORITO 

«EDICTO» 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
JESÚS ARTURO LOPEZ ORRANTIA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente 
número 170/2021. Término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Ago. 11 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Azucena Rojo Portillo. 

AGO. 27 SEPT. 6 	R. No. 10324397 

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

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 ERNESTINA CORRALES HERAS 
y/o ERNESTINA CORRALES DE 
CARO, deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir  

de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 583/2021. 

Culiacán, Sin., Jul. 21 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
AGO. 27 SEPT. 6 	R. No. 10324599 

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 J. JESÚS OCHOA LINZER, 
deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Exp. 
No. 504/2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 07 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
AGO. 27 SEPT. 6 	R. No. 10324588 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
del finado FRANCISCO GABRIEL 
ALVARADO JUÁREZ, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto. EXP. NO, 468/ 
2021. 

Culiacán, Sin., Jul. 20 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO. DE 

ACUERDOS 
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Adrián Pérez Ortíz 
AGO. 27 SEPT. 6 	R. No. 10324353 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA LILIA GARZÓN 
TISNADO, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del 
término de 30 TREINTA DÍAS, a partir 
de la última publicación del edicto 
del Expediente número 889/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 12 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Licenciada Ma. Natividad Flores 

Rodríguez 
AGO. 27 SEPT. 6 	R. No. 10324548 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
SANTIAGO JORGE GUEVARA PAEZ 
y/o SANTIAGO JORGE GUEVARA y/ 
o JORGE SANTIAGO GUEVARA PAEZ 
y/o JORGE SANTIAGO GUEVARApara 
que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a 
partir de la última publicación del edicto 
del Expediente número 385/2021. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 02 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal. 
AGO. 27 SEPT. 6 	R. No. 10324530 

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 TOMÁS GARCÍA AYALA, 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 953/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 19 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

AGO. 27 SEPT. 6 	R. No. 10324529 

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 FRANCISCO LEAL 
MIRANDA, 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 811/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 29 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
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Martha Bianet Miranda Valenzuela 
AGO. 27 SEPT. 6 	R. No. 10324556 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de los finados LUZ BERTILA GÁMEZ 
LÓPEZ y/o LUZ BERTHILA GÁMEZ 
LÓPEZ y/o LUZ BERTHILA GÁMEZ 
y/o LUZ BERTILA GÁMEZ DE 
GAMBINO y/o LUZ BERTILA GÁMEZ 
y/o LUZ BERTHILA GÁMEZ DE 
GAMBINO y NICOLÁS GAMBINO 
VELÁZQUEZ y/o NICOLÁS 
GAMBINO., para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, 
Expediente número 859/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 09 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

AGO. 27 SEPT. 6 	R. No. 10324406 

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 JAIME GONZÁLEZ 
INZUNZA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, 
Expediente 877/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 12 de 2021 

SECRETARIA TERCERA. 
Candy Nallely Tirado Verdugo. 

AGO. 27 SEPT. 6 	R. No. 10324354 

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 FELIPE DE JESÚS FLORES OCON, 
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 424/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 26 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Candy Nallely Tirado Verdugo. 

AGO. 27 SEPT. 6 	R. No. 10324383 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
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DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN 

EDICTO. 

Convóquese a quienes se créan 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 

CELIA ROSA GUERRERO 

GUERRERO o CELIA ROSA 

GUERRERO DE SAUCEDA, para que 
se presenten a deducir y justificarlos 

dentro del término de 30 DÍAS a partir 

de la última publicación del edicto, 
Expediente 1174/2021. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 11 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Yolanda Calderón Machado 
AGO. 27 SEPT. 6 	 R. No. 10324303 

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 

ROSA MARÍA ACOSTA TIRADO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 512/2021 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 

a partir de hecha la última publicación 
en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 11 de 2021 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

AGO. 27 SEPT. 6 	R. No. 10324395 

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 
PASTORA RAMÍREZ OSUNA y/o 
PASTORA RAMÍREZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 445/ 
2021 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en éste 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 22 de 2021 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

AGO. 27 SEPT. 6 	R. No. 10324346 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
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INTESTAMENTARIO a bienes de la 
extinta CARMEN LETICIA OSUNA 
PIÑA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 381/2021 en un 
término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 22 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga 
Galindo 

AGO. 27 SEPT. 6 	R. No. 10324348 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de la 
extinta ARMIDA PARDO FIGUEROA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente 
número 508/2021 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación 
de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 22 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga 
Galindo 

AGO. 27 SEPT. 6 	R. No. 10324349 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN 

EDICTO. 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de la 
extinta INES IÑIGUEZ NAVARRO y/o 
INES IÑIGUEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1798/ 
2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 29 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

AGO. 27 SEPT. 6 	 R. No. 10324351 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN 

EDICTO. 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del 
extinto MARTIN DE JESUS 
ORDOÑEZ VAZQUEZ, 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., Jul. 13 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 
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ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

AGO. 27 SEPT. 6 	R. No. 10324289 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes del finado ALFREDO 
POLANCO BOJÓRQUEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 82/ 
2021, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha 
última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Myo. 20 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
AGO. 27 SEPT. 6 	R. No. 10324600 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SINALOA 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE COMPETENCIA MIXTA, 
SINALOA, SINALOA, MEXICO 

EDICTO 
A LOS INTERESADOS. 

En cumplimiento al auto de fecha 
29 veintinueve del mes de julio del 
presente año, derivado de expediente 
173/2021, se hace del conocimiento a 
los interesados que ESPERANZA COTA 
RODRÍGUEZ, apoderada legal de 
MIGUEL COTA RODRÍGUEZ 
promueve en la vía de Jurisdicción 
Voluntaria diligencias de Información 

Ad-Perpetúam, para acreditación de 
posesión que tienen sobre un solar 
urbano mismo que a continuación se 
describe. 

TERRENO URBANO Ubicado en 
la Localidad de Baburia, Sinaloa, sobre 
un bien inmueble (terreno urbano), con 
superficie de 573.10 metros cuadrados 
de terreno, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: 

AL NORTE; mide 17:00 metros y 
colinda con calle número 3. AL SUR; 
mide 31.60 metros y colinda con María 
Antonia Castro. AL ORIENTE; mide 
25.60 metros y colinda con Ramón 
Cota Rodríguez. AL PONIENTE; 22.50 
metros y colinda con María de Jesús 
Bojórquez. 

Se hace saber al público que las 
fotografías y planos del inmueble se 
encuentran en el Juzgado de Primera 
Instancia de Competencia Mixta del 
Distrito Judicial de Sinaloa, Sinaloa, sito 
en Daniel Gámez y Benito Juárez, sin 
número, Colonia Centro, Sinaloa de 
Leyva, Sinaloa. (Unidad Administrativa) 

ATENTAMENTE 
Sinaloa de Leyva, Sinaloa, a 29 de julio de 

2021. 
Lic. José Alejandro Villaman Puerta 

ACTUARIO PRIMERO EN 
FUNCIONES DEL SECRETARIO 

PRIMERO 
AGO. 16-27 SEPT. 6 	R. No. 10323871 
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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: 656 

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. PEDRO REYES REYES, 
por la cantidad de $14,767.47 (Catorce mil setecientos sesenta y siete 
pesos 47/100 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 
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§islativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los trece días del mes de julio del año dos mil 
veintiuno. 

(.\\ 
C. ROXANA.RuBIO VALDEZ 

DIPUTADA PRESIDENTA 	

'64 
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 dieciséis díat del mes de julio del año dos mil veintiuno. 

El Gobernador Constitucjonal del Estado 

QUIRINO O 	OPPEI./, 

Secretario de Administración y Finanzas 
\ 

	

\Ilt' c"--4--------; 	. 

	

GONZALO GÓMEZ FLORES 	 LUIS ALBERTO DE LA VEGA ARMENTA 

Secretario General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCr DE EL DERECHO DE PENSIÓN POP 
RETIRO ANTICIPADO AL C PEDRO REYES REYES 
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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: 657 

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. GREGORIO ANTONIO 
LEZAMA BUTTERFIELD, por la cantidad de $12,401.00 (Doce mil 
cuatrocientos un pesos 00/100 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 
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 Pode Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los t ce días del mes de julio del año dos mil 

\ ‘ 

C. ROXANÁ RUBIO VALDEZ 
DIPUTADA PRESIDENTA 	‘s_f 

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 dieciséis días del mes de julio del año dos mil veintiuno. 

El Gobernador Constitulónal del Estado 

QUIRINO O 	COPPEL' 

Secretario General de Gobierno 	 Secretario de Administración y Finanzas 

       

       

GONZALO GÓMEZ FLORES LUIS ALBERTO DELA VEGA ARMENTA 

,/ 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DF PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C GREGORIO ANTONIO LEZAMA BUTTERFIELD 
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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: 658 

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. ALBERTO ZUÑIGA 
ESPINOZA, por la cantidad de $19,024.99 (Diecinueve mil veinticuatro 
pesos 99/100 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 
21130040101, 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 Podekegislativo del Estado, en la ciudad de \I  
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los ince días del mes de julio del año dos 
mil veintiuno. 	 7----  \. 

.11  
C. ROXA RUBIO VALDEZ 

DIPUTADA PRESIDENTA 

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

P.M.D.L. 	 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 dudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los dieciséis dias del mes de julio del ano dos mil veintiuno. 

El Gobernador Cortitífuc ional del Estado 

y 
AZ COPPELq. 

Secretario General de Gobierno Secretario de Administración y Finanzas 

LUIR ALBERTOI VEGA ARMENTA 

LA PRESENTE ROJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PFNSION POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C. ALBERTO MEMA ESPINOZA 
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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: 659 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35, 37, 47, 
fracción I y 50, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se 
concede el derecho de Pensión por Muerte a la C. LORENZA ANGULO 
PEÑUELAS, y a sus menores hijas de nombres ABIGAIL y NORELY, 
de apellidos ARCE ANGULO, todas en calidad de beneficiarias del 
extinto JESÚS RAÚL ARCE GASTÉLUM, por la cantidad de $12,432.16 
(Doce mil cuatrocientos treinta y dos pesos 16/100 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 
presupuestal número 21130040101, tomando en cuenta el monto de la 
Pensión por Muerte, a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO: 

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

Es dado en el Palacio de( PodeLegislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los uince días del mes de julio del año dos 
mil veintiuno. 

VN\V 
C. ROXANÁ RUBIO VALDEZ 

DIPUTADA PRESIDENTA 

(" 
C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ C. ELVA MARGARITA INZUNZA VALENZUELA 

DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA SECRETARIA 
P.M.D.L. 	 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 dieciséis días del mes de julio del año dos mil veintiuno. 

El Gobernador Constit ci nal del Estado 

QUIRINO O AZ OPPELÍ, 

Secretario General de Gobierno 	 Secretario de Administración y Finanza! 

71 VEGA ARMENTA GONZALO GOMEZFLORES 	 Luis  

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
MUERTE A LA C LORENZA ANGULO PEÑUELAS Y POR ORFANDAD A LAS MENORES MIGAR. Y NORELY DE APELLIDOS ARCE 
ANGULO. BENEF ICLARIAS DE JESUS RAUL ARCE GASTELUM 
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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: 665 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones XII y XIII del 
artículo 3; y la fracción IV, del artículo 10; y se adicionan las 
fracciones XIV y XV al artículo 3; y los artículos 3 Bis y 3 Bis 1, de 
la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del 
Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 3.... 

I. a Xl. 

XII. Reglamento. Reglamento de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores del Estado de Sinaloa; 

XIII. Calidad del servicio. Conjunto de características que 
confieren al servicio la capacidad de satisfacer tanto las 
necesidades como las demandas actuales y potenciales; 

XIV. Abandono. La falta de acción sistemática, permanente. 

consiente y deliberada o no para atender de manera integral las 
necesidades de una persona mayor para su bienestar e integridad 
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como individuo, que ponga en peligro su vida o su integridad física, 

psíquica o moral; y 

XV. Violencia Contra las Personas Adultas Mayores. Cualquier 

acción u omisión directa o indirecta, que les cause daño o 

sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la 

muerte tanto en el ámbito privado como en el público. 

Artículo 3 Bis. Los tipos de violencia contra las personas adultas 

mayores, son: 

I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe 

la estabilidad psicológica, que consista en la negligencia, 

abandono, descuido reiterado, insultos, humillaciones, 

devaluación, 	marginación, 	indiferencia, 	comparaciones 

destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y 

amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al 

aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio; 

II. La violencia física. Es cualquier acto que inflige daño no 

accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto 

que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o 

ambas; 

III. La violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que 

afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la 

transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción 

de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos 

patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus 

Página 2 de 5 
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necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o 

propios de la víctima; hecha excepción de que medie acto de 

autoridad fundado o motivado. Incluye también la manipulación o 
abuso de su condición física o necesidades afectivas para 

apropiarse de sus bienes; 

IV. La violencia económica. Es toda acción u omisión del agresor 

que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta 

a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 

percepciones económicas, así como la percepción de un salario 
menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral; 

V. La violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el 

cuerpo y/o sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra 
su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso 

de poder, y 

VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 

susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las 
Personas Adultas Mayores. 

Artículo 3 Bis-1. Las modalidades de la violencia contra las 
personas adultas mayores son: 

I. Violencia en el ámbito familiar. Es el acto abusivo de poder u 
omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir 

a la persona adulta mayor, mediante la realización de uno o varios 

tipos de violencia, dentro o fuera del domicilio familiar, cuando la 

persona agresora tenga o haya tenido relación de parentesco por 

Página 3 de 5 
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consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o 

mantengan o hayan mantenido una relación afectiva o de hecho; 

II. Violencia en el ámbito institucional. Son los actos u omisiones 

de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno, 

que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el 

goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas 

mayores, así como su acceso al disfrute de políticas públicas 

destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los 

diferentes tipos de violencia. Incluye la negación a recibir 
tratamientos médicos, créditos, trabajo o educación por razones de 
edad; 

III. Violencia en la comunidad. Son los actos individuales o 
colectivos que transgreden o menoscaban los derechos 

fundamentales de las personas adultas mayores, propiciando su 

denigración, discriminación, marginación o exclusión en cualquier 
ámbito; y 

IV. Violencia en instituciones de cuidado prolongado o larga 
estadía. Son los actos u omisiones de las personas que laboran 
en centros o establecimientos, públicos o privados, que brindan 

atención y cuidado prolongado a las personas adultas mayores que 
residen en ellos, que impliquen cualquier clase de violencia, abuso, 

negligencia o discriminación dirigida hacia la persona adulta 

mayores, así como el empleo de métodos de coerción o restricción 
que atenten contra su intimidad, dignidad y autonomía en la toma 
de decisiones. 
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C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 

DIPUTADA SECRETARIA 
P.M.D.L. 
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Artículo 10.... 

I. a III. ... 

IV. Evitar que alguno de sus integrantes corneta cualquier acto de 

discriminación, abuso, explotación, abandono, aislamiento, 

violencia y actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes 

y derechos. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al dia siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del P
m 

 der Legislativo del Estado, en la ciudad 111  
de Culiacán Rosales, 	al ‘, , a los veinte días del mes de agosto 
del año dos mil veintiun 	\\ 

A 	/ 
( \\ >,/ 

C. ROXANA RUBIO VALDEZ 
DIPUTADA PRESIDENTA 

( 
•▪  ▪  -.)& - *.) 	‘. 	• 	* 

tt, 

C. MÓNICA LÓPEZ HERNANbEZ 
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 dias del mes de agosto del año dos mil 
veintiuno. 

El Gobernador Covfsrtitucional del Estado 

k 
QUIRI 	DAZ COPPEL 

Secretario General de Gobierno 
/ 

El Secretario de désa' rrollo Social 

001iZAL-0130AF2 FLORES ID PÉREZ 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR FI OUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XII Y XIII DEL 
ARTICULO 3, Y LA FRACCIÓN N, DEL ARTICULO 10, Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIV Y XV AL ARTICULO 3 Y LOS 
ARTICULOS 3 BIS Y 3 BIS 1, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL ESTADO DE 
SINALOA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, representado por su Sexagésima Tercera 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 671 

QUE APRUEBA SE INSCRIBA CON LETRAS DORADAS EN EL 
MURO DE HONOR, DEL SALÓN DE SESIONES, DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, LA DIVISA "2021, 
BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA ARMADA DE 
MÉXICO". 

ARTÍCULO ÚNICO. Inscríbase con Letras Doradas en el Muro de 
Honor, del Salón de Sesiones, del H. Congreso del Estado de 
Sinaloa, la divisa "2021, BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DE 
LA ARMADA DE MÉXICO". 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. La develación de la placa con Letras 
Doradas en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa, objeto del presente Decreto, se 
realizará en Sesión Solemne convocada para tal efecto. 



UBIO VALDEZ 
DA RESIDENTA 
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Es dado en el Palaci • /del P der Legislativo del Estado, en la ciudad 
de Culiacán Rosal s, Sin oa, a los veintiséis días del mes de 
agosto del año dos 	no. 

1\)1_,I.  

C. JESÚS 	ONREAL CAZARES 	C. FRANCISCA MELLÓ JORDA 
DIPU 	ECRÉTARIO 	 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 01 día del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. 

El Gobernador Constit onal del Estado 

QUIRINO O 	COPPEL& 

Secretario General de Gobierno 

GONZALO GÓMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE APRUEBA SE INSCRIBA CON LETRAS 
DORADAS EN EL MURO DEL HONOR. DEL SALÓN DF SESIONES. DEL H CONGRESO DEI. ESTADO DE SINALOA. LA  MISA 
'2021 BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA ARMADA DE MÉXICO' 
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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: 672 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan el Capítulo I Bis, al Título 

Noveno, de la Sección Primera, del Libro Segundo para quedar 

"Acoso Laboral", y el artículo 189 Bis, del Código Penal para el 

Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

CAPÍTULO I BIS 

ACOSO LABORAL 

ARTÍCULO 189 Bis. Comete el delito de acoso laboral, a quien en 

el entorno de trabajo o con motivos de éste, con independencia de 

la relación jerárquica de las personas involucradas, realice actos o 
comportamientos sistemáticos y persistentes en forma evidente, 

sutil o discreta, que atenten contra la salud, la integridad o la 

dignidad de las personas en sus lugares de trabajo, se impondrán 

de dos a cuatro años de prisión y de doscientos a cuatrocientos 

días de multa. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio delfoder Legislativo del Estado, en la ciudad 
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiséis días del mes de 

agosto del año dos mil 1eintilrlo. 

A RUBIO VALDEZ 
IPUTADA 'PRESIDENTA 

	

C. JESÚ 	MO REAL CAZARES 	C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 

	

DI 	O SECRETARIO 	 DIPUTADA SECRETARIA 
P.M.D.L. 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a 01 día del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. 

El Gobernador C 	al del Estado 

QUIRI 	AZ COPPEIi  

Secretario General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE ADICIONAN EL CAPITULO 1 BIS. AL  TITULO 
NOVENO, DE LA SECCIÓN PRIMERA. DEL LIBRO SEGUNDO PARA QUEDAR 'ACOSO LABORAL' Y EL ARTICULO In BIS, DEL 
COMO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 673 

Articulo Único. Se reforma la fracción I, del artículo 180, del 

Código Penal para el Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTICULO 180... 

I. Al que sin violencia realice cópula con persona menor de quince 

años de edad; 

II a III... 

Articulo Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinal a, a los veintiséis días del mes de 

agosto del año dos mil veinti o. 

C. ROXApi RUBIO VALDEZ 
DIPUTA A PRESIDENTA 

MÓNREAL CAZARES 	C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
SECRETARIO 	 DIPUTADA SECRETARIA 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a 01 día del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. 

El Gobernador Co 	onal del Estado 

Secretario General de Gobierno 

GONZALO GÓMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I. DEL. ARTICULO 180 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA 

ACUERDO por el que se declaran como inhábiles para realizar actividades de esta Auditoría Superior 

del Estado de Sinaloa, los días treinta y treinta y uno de agosto 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., artículo 7 párrafo primero, 8 

fracciones I, XXVII y XXIX 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 Política del Estado de 

Sinaloa, establece que es facultad exclusiva del Congreso del Estado revisar y fiscalizar por medio 
de la Auditoria Superior del Estado, las cuentas públicas del Gobierno del Estado y de los Municipios 
y la aplicación de los recursos públicos estatales o municipales, asignados a los organismos 
descentralizados de participación estatal o municipal en los términos previstos por las leyes, y 

verificar los resultados de su gestión financiera, la utilización del crédito y el cumplimiento de las 

metas fijadas en los programas y proyecto de presupuesto de egresos. 

Que conforme a lo dispuesto por el arábigo 53 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en 

relación con los artículos 2 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, y numeral 2 del 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado, ésta es el órgano técnico de fiscalización 

general en esta Entidad, cuya función esencial es la revisión y fiscalización de las cuentas públicas 

del Gobierno del Estado y de los Municipios y de los informes financieros de los organismos 

descentralizados o de participación estatal o municipal, goza de plena independencia, autonomía 

técnica y de gestión, contando con el personal capacitado para cumplir de manera eficaz sus 

atribuciones. 

Que de conformidad con lo previsto por los artículos 22 fracción I de la ley de la Auditoría Superior 

del Estado, en relación con los arábigos 7 párrafo primero y 8 fracción I del Reglamento Interior de 

la Auditoría Superior del Estado, la suscrita Auditora Superior del Estado, representa a la Auditoría 

Superior del Estado, ejerciendo las facultades que a la misma competen. 

Que el artículo 8 fracción XXXVI de la Ley de la Auditoría 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 



ATENTA 

Lic. Emma Gua 
Auditora Superior d 

pe Félix Rivera 
stado de Sinalo 
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conmemoración del día cinco de dicho mes; el tercer lunes de marzo en conmemoración del 

veintiuno del aludido mes; el primero y cinco de mayo, el dieciséis de septiembre; el tercer lunes de 

noviembre en conmemoración del veinte de noviembre; cada seis años, el día que corresponda a la 

transmisión del poder ejecutivo federal; periodos vacacionales, así como aquellos que mediante 

acuerdo del Auditor Superior del Estado se declaren como inhábiles; acuerdo que debe publicarse 

en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en la página electrónica oficial y en sitios visibles de 

este ente fiscalizador. 

Por lo anterior, con sustento en los invocados preceptos constitucionales y legales, la suscrita 

Auditora Superior del Estado emite el siguiente: 

ACUERDO ÚNICO. - Se declaran como inhábiles los días treinta y treinta y uno de agosto de dos mil 

veintiuno, lo anterior, derivado de las afectaciones sufridas en el Estado de Sinaloa, por las lluvias e 

inundaciones provocadas por la Tormenta Tropical "Nora", a fin de garantizar la seguridad del 

personal del Ente de Fiscalización Superior y público usuario. 

Publíquese la presente determinación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", así como en la 

página electrónica de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa para efecto de su difusión, máxima 

publicidad y cumplimiento. 

Dado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, al día treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. 



LIC. PIER AN 	CAMACHO MONTOYA. 	LIC. ROBERTO 
PRESIDENTA MUNICIPAL 	 SECRETARIO D 

4 MICHEL MUNICIPIO 
UNTAMIENTO. DE 

SALVADOR 
ALVARADO 

EPT-, 8 	 "..410. 10 325 732- 
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AYUNTAMIENTOS 

PIER ANGELY CAMACHO MONTOYA, Presidenta Municipal y el H. Ayuntamiento de 
Salvador Alvarado, Sinaloa; a sus habitantes hace SABER 

Que el H. Ayuntamiento por conducto de la Secretaría de su despacho, se ha servido 
comunicarme, para todos los efectos legales correspondientes, el siguiente: 

DECRETO No. 67. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por retiro anticipado al C. MANOLO LÓPEZ 
RIVAS, por el importe de 511,683.10 (once mil seiscientos ochenta y tres 10/100 pesos m.n.), 
mensuales, que es el porcentaje del 95% del salario que percibe como Policía Tercero adscrito a 
la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; lo anterior Por haber cumplido más de 
24 (veinticuatro) años de Servicios laborales, lapso contemplado en los Artículos 40 y 42 de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 

2021,    tomando en cuenta el monto de la pensión por retiro a que se refiere este decreto.  

TRANSITORIO.  

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódidll Oficial 
"El Estado de Sinaloa". 

Es dado en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Salvador Al\ arado, Sinaloa, a los Once 

Dias del mes de Agosto del año Dos mil Veintiuno. 

mui+,c1p.o 
LIC. PIER ANG 	AMACHO MONTOYA. 	LIC. ROB$R 	"IA MICHEL 	DE 

SALVADOR 
PRESIDENTA MUNICIPAL 	 SECRETA 	D 	AYUNTAMIENTO. ALVARADO 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule y se le dé 	do cumplimiento. 
Es dado en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa, a tos Seis 
días del mes de Septiembre, del año Dos Mil Veintiuno. 



DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICA' 

EL ROSARIO, SINAI 
2J1(1-2171 
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H. AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Convocatoria No. 008 
Licitación Pública Nacional No.- FISE-00612021 

Con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 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 Púbicas y Servidos 
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, El H. Ayuntamiento de el Rosario, a través de la Dirección de Obras 
Públicas. convoca a las personas fisicas o morales que deseen participar en la presente licitación Pública Nacional No. F1SE-
006/2021, para la contratación de la obra publica, a base de precios unitarios y tiempo determinado, que se describe a 
continuación, financiada con recursos del FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES, RAMO 33, 
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATTVAAS Y MUNICIPALES 2021, de met:lenidad con lo siguiente: 

No. de Consuno Casto de les 
Basa 

Fecha Limite pera 
Adquirir las Bases 

Visita el Locar de la 
Obra 

Mota de 
Aslaradones 

eaeretec Pr 	ida y 
 Aparlete de Peopeestas 

nadas 

riSE-ODS/20.21 Ser COSTO 114ERVA11111- 
XVI 

17•SEPTIESIIIRE-2021 
0/03 basas 

17.SEINXBAIRE-2021 
1000 horas 

2e-SEPTEMBRE-2021 
100D locas 

Sede de Temlasedde 
Drimililiffill 	da le geeend oboe fide Prats de rale 

Feche Preb. de 
Salde Phi) 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA 
LOCALIDAD DE AGUA WIDE, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO 
DE SINALOA 

011CTUBRE 4021 
IODO horas 

iblOCTU1111-2021 31.01CIEMINE-2021 
(O dad 

BASES Y ESPECIFICACIONES 
- Las Bases de la licitación estarán disponibles para los interesados, a partir de la fecha de publicación de la presente 

convocatoria hasta la fecha limite señalada en el cuadro, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas de Rosano, sita en 
Angel Flores s/n, Col. Centro, Rosario. Sinaloa, en dias hábiles de 09 00 a 15 00 horas, los interesados en participar deberán 

de solicitar la documentación mediante un oficio de intención y contar con el Registro del Padrón de Contratistas del 

Municipio no menos de 6 Meses, para mayor información favor de comunicarse teléfono (694) 95-2-84-44. 

- La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones, se llevarán a cabo los días y horas anteriormente señaladas 
(cuadro), la visita en el mismo lugar de la obra y la junta de aclaraciones en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas de 
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 Rosario, sita en Calle Angel 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 proposicones será. Peso Mexicano 
- Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las bases del concurso, así corno 

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, rana las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las Bases del comiso de esta Convocatoria, y garantice 
satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejeaicsón en tiempo de los trabajos que lo motivan. 

- Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de • de adquirir las 
Bases, registrando previamente su participación y absteniéndose de intervenir en Gua 	 MOS. 

rr- 

 

£0£1. lo 32 scy5 
Rasan 	naloa V8 de 	hambre de 2021 

DIRECTOR DE 08 S PUBLICAS 
ING. PABLO OSU MORALES 
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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-2021-003 A 

El Ayuntamiento de Culiacán. Sinaloa, por conducto de le Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, con recursos 
financieros autorizad» del (Fondo para la Infraestructura Social Municipal) según Oficio de Autorización No. SafFISM/AUT-0099/21 de fecha 
24 de Mayo de 2021 y No, SEVFISM/AUT-0137/21 de feche 02 de Agosto de 2021, en observancia al Artículo 44 y 45 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, convoca a las personas fisicas o morales que estén interesados en 
participar en la Licitación para la Adjudicación del contrato de Obra Pública a precios 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 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de 
proposiciones y 
apertura técnica 

AYTO-JAPAC-2021- 
SD-005 A 

Sin costo 14-Septiembre-2021 
12:00 Hrs. 

17-Septiembre-2021 
09:00 Hrs. 

20-Septiembre-2021 
12:00 Hm. 

05-Octubre-2021 
10:00 Hm 

Capital Contable 
Requerido 

Descripción general de la obra Importe Bese 
Incluye I.VA. 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
terminación 

51,000,000.00 (41  

Rehabilitación del sistema de Alcantarillado Sanitario con$ 
tuberla de 81 cm. (24' diámetro) y 78 tan. (30' diámetro) para 
Colector Humaya, tramo desvio de Gimnasio (Primera Etapa). 
Col. Parque Canacintra 1 Culiacán. 

3608926 00 ,.. 
21-Oct-2021 30-Nov-2021 

dias) 

No. Concurso Costo de las 
beses 

Fecha limite para 
adquirir bases 

 Visita al lugar de la 
obra o los trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de 
proposiciones y 
apertura técnica 

AYTO-JAPAC-2021- 
SC-006 A 

Sin costo 1e-Septiembre-2021 
12:00 Hm. 

17-Septiembre-2021 
10:00 Hrs. 

20-Septiembre-2021 
13:00 Hrs. 

05-Octubre-2021 
12:00 Hrs. 

Capital Contable 
Requerido 

Descripción general de la obra Importe Base 
Incluye I.V.A. 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
terminación 

S 500,000.00 
Rehabilitación de la red de Agua Potable a la calle Miguel 
Hidalgo entre Avenidas Revolución y Nakayama, Col. Miguel 
Hidalgo Culiacán 

„ , 	,„.„, usa—  
" ''''''''''''''' 

21-0c1-2021 30-Nov-2021 
(41 dias) 

Requisitos previos a la licitación: 
Solicitud de inscripción en papel membrelado para participar en el concurso de interés 

- Acta Constitutiva ylo modificaciones posteriores en su caso, inscritas en el Registro Público de La Propiedad y en el caso de personas 
M'iras, 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 aniculo 72 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. 

- La obligación de estar al corriente en el pago de sus impuestos y la fonos de acreditarlo en su propuesta será cumplir con el articulo 32-D. 
primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafos del CFF entregando documento vigente expedido por el SAT, en el que se errata la 
opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo 

- Registro Federal de Contnbuyentes. IMSS y del Padrón de Contratistas de la JAPAC. 
- Relación de contratos de acuerdo a las características. complejidad y necesidad de los trabajos.  

Loe Interesado, en revisar las bases de licitación deberán acudir de 08 00 a 1400 Hm. de lunes a viernes al Departamento de Contratación 
de Obras JAPAC ubicadas en Blvd. Prof. Rolando Anona Amabas 2571 Me. a partir de la publicación de la presente convocatona y hasta la 
fecha Ilmite para adquirir las bases. 
La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo en la lecha y hora señalada en la columna respectiva, en Sala de Juntas planta alta, de la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cubacan, ubicada en Blvd. Rolando Arjona Arriabais 2571 Nte , Col Desarrollo Urbano Tres 
Rlos. Código Postal 80020, Culiacán. Sin. Tel. 01(667) 7-58-6051. 
La Apertura de las Propuestas Técnica y Económica se llevará a cabo de acuerdo a lo indicado en las columnas respectivas en Sala de 
Juntas planta elle de le Junta Municipal de Agua Potable y Alcantanlado de Cubican en el domicilio antes señalado 
El idioma en que deberán presentar» las proposiciones será El Español.  
La Moneda en que deberá cotizarse las proposiciones será en Pesos Mexicanos 
Se otorgará un anticipo del 35% pare instalación y compra de materiales. 
La Experiencia Técnica y Capacidad Financiera que deberán acreditar tos interesados consisten en Lo que se indica en las bases de 

Los criterios generales para la Adjudicación del Contrato serán, Con ba al articulo 3, 58 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, el contrato se adj 	n1 al licitante • ue dentro de los proponentes reúna las condiciones 
legales, técnicas y económicas, requeridas en las bases de la present licitación. por la nta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Cuide» y garantice lialisfaCtonarnente el cumplimiento del contrato y efecución del he 	del mismo.  
Las condiciones de pago son. Mediante lormulacion de Es- 	 a que serán present as por el Contratista al residente de Supervisión 
y serán pagadas por la Dependencia en un periodo máximo 	e partir de la lecha de s recepción 

Culiacán, Sinaloa, 09 de Septiembre de 2021 

5CPt• E 
ING. S 	IGUERA LAURA 

ERE E GENERAL 
Ata f‘-',32.5C4/0 
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AVISOS JUDICIALES 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 

SINALOA. 

EDICTO 

C. RAFAEL CONTRERAS MEDINA. 

Domicilio Ignorado. 

Con fundamento en lo previsto por el 

artículo 162 Fracción VII del Código 

Procedimientos Familiares en vigor, Expediente 

número 246/2020, relativo al Juicio de 

TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO 

JUDICIAL, promovido por MARÍA ELENA 

GONZÁLEZ CASTRO, se les hace saber que 

cuentan con el tiempo de 09 DÍAS contados a 

partir de hecha la última publicación del edicto, 

para que produzca su contestación, haciéndole 

saber que las copias de la démanda quedan a 

su disposición en la Secretaria de este Juzgado 

ante este Juzgado, previniéndole para que en 

su primer escrito, señale domicilio para oír y 

recibir notificaciones y que de no hacerlo, las 

sucesivas se le harán en la forma prevista por 

la ley. 

Escuinapa, Sin., Abr. 26 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

SEPT. 8 	 R. No. 1038832 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE SALVADOR ALVARADO, CON 

RESIDENCIA EN GUAMÚCHIL, 

SINALOA. 

C. FRANCISCO JAVIER VALDEZ 

SÁNCHEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Hago de su conocimiento que con fecha 

trece de julio del año dos mil veintiuno, se dictó 

SENTENCIA en el Expediente 700/2019, del 

JUICIO ORDINARIO CIVIL 

PRESCRIPCIÓN POSITIVA, promovido por 

FRANCISCO JAVIER VALDEZ 

SÁNCHEZ, en contra de JESÚS DE JOSÉ 

SOTO PINEDA, que en sus puntos resolutivos 

dice: 

PRIMERO. Ha procedido la vía 

Ordinaria Civil Intentada. SEGUNDO. 

El actor FRANCISCO JAVIER VALDEZ 

SÁNCHEZ, probó su acción. El demandado 

JESÚS DE JOSÉ SOTO PINEDA, no 

compareció a Juicio. TERCERO. Se declara 

que ha operado la prescripción adquisitiva en 

favor de FRANCISCO JAVIER VALDEZ 

SÁNCHEZ, respecto a la finca urbana 

identificada como lote número 34, de la 

manzana número 22, ubicada por Boulevard 

California número 223, del Fraccionamiento 
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Las Cruces, conocido comercialmente como 

Los Ángeles, de esta Ciudad, con superficie 

de terreno de 96.00 metros cuadraros, y 

superficie construida de 42.00 metros 

cuadrados, con las medidas y colindancias 

siguientes: AL NORTE: 6:00 metros, con 

boulevard California; AL SUR: 6.00 metros, 

con lote número 22; AL ORIENTE: 16.00 

metros, con lote número 33; y AL 

PONIENTE: 16.00 metros, con lote número 

35; inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo 

el número 169, libro número 136, sección 

primera. CUARTO. Asimismo, el gravamen 

que pesa sobre el inmueble referido en el punto 

resolutivo anterior, en favor de Hipotecaria 

Crédito y Casa S.A. de C.V., según se advierte 

del certificado de gravámenes número 413536 

que obra a foja 54 de autos, quedará intocable, 

y seguirá existiendo sobre la propiedad del 

actor. QUINTO. En consecuencia, una vez 

que cause ejecutoria la presente sentencia, con 

la copia de la resolución, inscríbase en el 

Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de esta ciudad, para que le sirva 

como título de propiedad a favor del actor 

«FRANCISCO JAVIER VALDEZ 

SANCHEZ; por tanto, deberá girarse atento 

oficio al encargado de dicha oficina para el 

efecto indicado y, a su vez, para que se sirva 

cancelar la inscripción número 169, libro 

número 136, sección primera. SEXTO. No se 

emite especial condena por concepto de costas 

en este juicio. SÉPTIMO. Notifíquese 

personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118, fracción VI, del 

Código de Procedimientos Civiles, a la parte 

actora en el domicilio procesal que tenga 

reconocido en autos. En tanto que, al 

demandado notifíquesele por edictos de 

conformidad con lo establecido en los artículos 

119 y 629 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado, en el entendido de que la 

publicación del caso no se tendrá por hecha, 

hasta en tanto se haga con las formalidades 

de ley. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Ago. 

20 de 2021 

LA SECRETARIA TERCERO 

Lic. 'dieta Aguilar Palazuelos. 

SEPT. 8-10 	 R. No. 10325349 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR, CON 

RESIDENCIA EN LOS MOCHIS, AHOME, 

SINALOA. 

EDICTO: 

Convocase quienes créanse con 

derecho a oponerse en Juicio 

TRAMITACIÓN ESPECIAL POR 

RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
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DEFUNCIÓN de TANYA HERNÁNDEZ 

VALDEZ, promovido por REBECA VALDEZ 

SALAZAR, a fin de que se asiente 

correctamente la causa de la defunción como 

Leucemia Linfoblástica Aguda y no como 

incorrectamente se asentó como Insuficiencia 

Cardiaca Púrpura, Expediente 580/2021, 

quienes tendrán derecho a intervenir en el 

negocio, cualesquiera que sea el estado del 

mismo mientras no exista Sentencia 

Ejecutoriada. 

abril del año 1983, expedida por el Oficial 008 

del Registro Civil de Los Mochis, Sinaloa, a 

fin de que se asiente su nombre correcto que 

lo es CESAR MANUEL MANTAR, y no el 

incorrecto que lo es CESAR MANUEL 

LÓPEZ MANTAR, en Expediente número 

351/2021, quienes tendrán derecho a intervenir 

en el negocio, cualquiera que sea el estado del 

mismo mientras no exista Sentencia 

Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

El Fuerte, Sin., Ago. 02 de 2021. 

SECRETARIO TERCERO 

Antonio Cpta Miranda 

SEPT. 8 
	

R. No. 10057225 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Ago. 18 de 2021. 

SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Rosario Ercilia Félix López 

SEPT. 8 
	

R. No. 808079 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE EL FUERTE 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL 

FUERTE, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase quienes créanse derecho 

oponerse Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 

RECTIFICACIÓN de un acta de Registro 

Civil de CESAR MANUEL MANTAR; a fin 

de que se RECTIFIQUE ACTA DE 

NACIMIENTO número 00412, del libro 

número 02, levantada el día 27 veintisiete de 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE GUASAVE 

EDICTO. 

Convócase a quienes se crean con 

derecho a intervenir en Juicio de 

TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 

MODIFICACIÓN DE ACTA DE 

NACIMIENTO, promovido ppr REBECA 

MONZÓN SILVAS, donde se asentó 

incorrectamente el nombre de su madre como 

REBECA SILVAS, debiendo ser 

CRISOFORA ANDREA SILVAS. Mientras 

no exista Sentencia Ejecutoriada 

en Expediente número 628/2021. 
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ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Jul. 12 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

SEPT. 8 
	

R. No. 201551 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse al Juicio vía 

TRAMITACIÓN 	ESPECIAL 

MODIFICACIÓN y/o RECTIFICACIÓN 

DEL ACTA DE NACIMIENTO número 

01358, que promueve GUADALUPE 

RAFAEL FLORES BELTRÁN, en contra del 

Oficial del Registro Civil número 022 de 

Culiacancito, Culiacán, Sinaloa, para efecto de 

corregir y adecuar a la realidad social el nombre 

de la parte actora y del progenitor, ya que en 

dicha acta se asentaron como JOSÉ 

ABRAJAN y GUADALUPE RAFAEL 

ABRAJAN BELTRÁN, siendo los correctos 

EULOGIO FLORES y GUADALUPE 

RAFAEL FLORES BELTRÁN. Acudir al 

Expediente 829/2021, en cualquier momento 

mientras no exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 25 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 

Licenciada Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEPT. 8 	 R. No. 10325209 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE COSALÁ 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el JUICIO DE 

TRAMITACIÓN 	ESPECIAL 

MODIFICACIÓN DE ACTA DE 

NACIMIENTO de BRENDA ALICIA 

RODRIGUEZ NUÑEZ, donde se asentó 

erróneamente como FELIDA ALICIA 

RODRIGUEZ NUÑEZ, debiendo ser lo 

correcto como BRENDA ALICIA 

RODRIGUEZ NUÑEZ, Expediente número 

57/2021, quienes tendrán derecho a intervenir 

en el negocio, cualquiera que sea el estado del 

mismo mientras no exista Sentencia 

Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Cosalá, Sin., Ago. 25 de 2021. 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS. 

Lic. °triar Armando Iñiguez Velázquez. 

SEPT. 8 	 R. No. 10325124 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 
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derecho a oponerse en el Juicio de 

TRAMITACIÓN ESPECIAL por la 

MODIFICACIÓN DE ACTA DE 

NACIMIENTO levantada por el C. OFICIAL 

09 DEL REGISTRO CIVIL DE ESTA 

CIUDAD, promovido por la Ciudadana 

RAMONA MANJARREZ donde se asentó 

incorrectamente su nombre como RAMONA 

RAMOS MANJARREZ, debiendo ser lo 

correcto RAMONA MANJARREZ, radicado 

bajo el Expediente número 1673/2020 quienes 

tendrán derecho a intervenir en el negocio, 

cualquiera que sea el estado del mismo 

mientras no exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Dic. 11 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDO 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

SEPT. 8 	 R. No. 1038855 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO DE REMATE. 

QUE EN EL EXPEDIENTE 

NÚMERO 1060/2015, FORMADO AL 

JUICIO SUMARIO JUDICIAL CIVIL 

HIPOTECARIO, PROMOVIDO ANTE 

ESTE JUZGADO POR LA C. MARÍA JOSÉ 

ALVARADO MENCHACA, EN SU 

CARÁCTER DE ALBACEA DEFINITIVA 

A BIENES DEL SEÑOR JOSÉ ANTONIO 

ALVARADO DÍAZ, EN CONTRA DE 

ALMA MINERVA PALMA SALAZAR, SE 

ORDENÓ SACAR A REMATE EN 

PRIMERA ALMONEDA EL BIEN 

INMUEBLE HIPOTECADO EN EL 

PRESENTE JUICIO, MISMO QUE A 

CONTINUACIÓN SE DESCRIBE: 

INMUEBLE: CASA-HABITACIÓN 

UBICADA EN CALLE 5 NÚMERO 2993. 

COMPUESTA DE UNA SOLA PLANTA 

QUE CONSTA DE COCINA, SALA-

COMEDOR, DOS RECAMARAS, UN 

BAÑO COMPLETO, PATIO DE SERVICIO 

TECHADO Y COCHERA CON TECHO 

DE LÁMINA, CON SUPERFICIE DE 

121.40 METROS CUADRADOS, 

EDIFICADA SOBRE EL LOTE NÚMERO 

6, MANZANA 8, COLONIA INFONAVIT 

HUMAYA CTM O FTS CON SUPERFICIE 

DE 259.21 METROS CUADRADOS, E 

INSCRITO ANTE EL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 

COMERCIO DE ESTA CIUDAD BAJO EL 

FOLIO ELECTRÓNICO NÚMERO 99040, 

EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 

AL NORTE: dos medidas una de 17.50 

metros y otra de 5.50 metros y linda con lote 

90 y Calle quinta. AL SUR: mide 14.00 metros 
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y linda con área de juegos infantiles. AL ESTE: 

mide 15.20 metros y linda con lote 88. AL 

OESTE: mide 10.00 metros y linda con 

propiedad privada. 

Siendo la postura legal de $919,333.33 

(NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL 

TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 

33/100 M.N.), importe de las dos terceras 

partes del avalúo pericial que obra en autos. 

LA ALMONEDA SE LLEVARÁ A 

CABO EN EL LOCAL QUE OCUPA ESTE 

JUZGADO, SITO EN AVENIDA LÁZARO 

CÁRDENAS 891 SUR, CENTRO 

SINALOA, DE ESTA CIUDAD DE 

CULIACÁN, SINALOA, SEÑALÁNDOSE 

PARA TAL EFECTO LAS 12:30 HORAS 

DEL DÍA 28 VEINTIOCHO DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 DOS MIL 

VEINTIUNO. 

CONVOCANDOSE A POSTORES. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 19 de 2021 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 

Lic. Careli Concepción Aguirre Santos. 

SEPT. 8 	 R. No. 10325159 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 744/2016,  

formado al JUICIO SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por CAPITAL 

ACTIVO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD 

FINANCIERA POPULAR, actualmente 

cesionario LUIS ENRIQUE MANZANO 

CHÁVEZ, en contra DOLORES 

RODRÍGUEZ CASTILLO y como tercero 

llamado a Juicio a PROMETAL DE 

CULIACÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, se ordenó sacar a 

Remate en SEXTA ALMONEDA el bien 

inmueble que continuación se describe: 

BIEN INMUEBLE A REMATAR, 

DESTINADA A CASA HABITACIÓN, 

UBICADO EN CALLE ISLA DE 

GUADALUPE, NUMERO 1689, DE LA 

DICAL COLONIA LAS QUINTAS, 

CULIACÁN, SINALOA. 

INSCRITO BAJO FOLIO NÚMERO 

4467, ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE 

LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 

ESTA MUNICIPALIDAD DE CULIACÁN, 

SINALOA, CON LAS SIGUIENTES 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL 

NORTE: MIDE 15.00 METROS Y 

COLINDA CON LOTE DE TERRENO 

NUMERO 18; AL SUR: MIDE 15.00 

METROS Y COLINDA CON CALLE ISLA 

DE GUADALUPE; AL ORIENTE: MIDE 

50.02 METROS Y COLINDA CON LOTE 
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DE TERRENO NUMERO 37; AL 

PONIENTE: MIDE 50.04 METROS Y 

COLINDA CON LOTE NUMERO 35. 

CON SUPERFICIE TOTAL DE 

TERRENO DE: 750.45 METROS 

CUADRADOS SEGÚN ESCRITURA; 

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 545.44 

METROS CUADRADO SEGÚN AVALUO. 

CON CLAVE CATASTRAL 7000004-092-

036-001. 

Es postura legal para el remate la 

cantidad de $2,289,920.22 (DOS MILLONES 

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS VEINTE PESOS 22/100 

MONEDA NACIONAL), importe que resulta 

una vez hecha la rebaja del 10% prevista por 

la ley de la postura que sirvió de base para la 

quinta almoneda. 

La almoneda tendrá verificativo en el 

local de este Juzgado a las 13:00 HORAS, DEL 

DÍA 08 OCHO DE OCTUBRE DEL AÑO 

2021 DOS MIL VEINTIUNO, Sito en Avenida 

Lázaro Cárdenas 891 Sur, Colonia Centro 

Sinaloa, Palacio de Justicia, Culiacán, Sinaloa. 

Se solicitan Postores. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 18 de 2021. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. María Fernanda Díaz Niebla. 

SEPT. 8 	 R. No. 10325210 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CONCORDIA 

EDICTO 

C. HUMBERTO PERAZA ACOSTA. 

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 legítimo, ni por medio de tutor o de 

pariente que pueda representarlo este Juzgador 

estará en aptitud de nombrar persona que lo 

represente y hacer la declaración de ausencia, 

correspondiente en el Expediente 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 
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SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Edna Leticia Peraza Camacho 

JUL. 28 AGO. 11-25 SEPT. 8 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 

CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 7°, 8°, 

9° Y 10 DE LA LEY DE 

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 

SE HACE SABER A LOS INTERESADOS 

QUE EN LA NOTARÍA PÚBLICA NO. 160 

A CARGO DEL LICENCIADO MIGUEL 

ANGEL PEREZ SANCHEZ, NOTARIO 

PÚBLICO NO 279 EN EL ESTADO, 

UBICADA EN CALLE ANGEL FLORES 

NÚMERO 150 (CIENTO CINCUENTA) 

ALTOS, LOCAL 8 (OCHO) INTERIOR, DE 

LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD 

DE NAVOLATO, SINALOA, SE ESTÁ 

TRAMITANDO LA REGULARIZACIÓN 

DE UN PREDIO RURAL PROMOVIDO 

POR EL SEÑOR JOSE ENRIQUE 

AGUIRRE HERNANDEZ. 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 

PROCEDIMIENTO 	 DE 

REGULARIZACIÓN: DENOMINACIÓN 

DEL PREDIO: LOTE DE TERRENO 

RÚSTICO, UBICADO POTRERILLOS 

PERTENECIENTE A LA SINDICATURA 

DE GABRIEL LEYVA, ELOTA, SINALOA 

CON SUPERFICIE DE 13-73-13.32 

HECTÁREAS, CON LOS SIGUIENTES 

LADOS, DISTANCIAS, RUMBOS Y 

COORDENADAS: LADO 1-2 CON 

DISTANCIA 1,606.68 RUMBO S 

63°55'06.25" E VÉRTICE 2 

COORDENADA X 295,115.81 

COORDENADA Y 2,654,780.66. LADO 2 - 

3 CON DISTANCIA 168.97 RUMBO N 

87°30'37.61" W VÉRTICE 3 

COORDENADA X 294,947.00 

COORDENADA Y 2,654,788.00. LADO 3 - 

4 CON DISTANCIA 228.65 RUMBO S 

51°55'37.99" W VÉRTICE 4 

COORDENADA X 294,767.00 

COORDENADA Y 2,654,647.00. LADO 4 - 

5 CON DISTANCIA 63.46 RUMBO N 

13°40'14.15" E VÉRTICE 5 

COORDENADA X 294,782.00 

COORDENADA Y 2,654,708.67. LADO 5 - 

6 CON DISTANCIA 49.03 RUMBO N 

51°14'29.97"E VÉRTICE 6 COORDENADA 

X 294,820.24 COORDENADA Y 

2,654,739.37. LADO 6 - 7 CON DISTANCIA 

15.48 RUMBO N 18°50'40.62"E VÉRTICE 

7 COORDENADA X 294,825.24 

COORDENADA Y 2,654,754.02. LADO 7 - 

8 CON DISTANCIA 23.62 RUMBO N 

31°46'44.84"W VÉRTICE 8 
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COORDENADA X 294,812.80 

COORDENADA Y 2,654,774.10. LADO 8 - 

9 CON DISTANCIA 158.67 RUMBO N 

78°08'38.66"W VÉRTICE 9 

COORDENADA X 294,657.51 

COORDENADA Y 2,654,806.70. LADO 9 - 

10 CON DISTANCIA 61.34 RUMBO S 

75°42 ' 03.47"W VÉRTICE 10 

COORDENADA X 294598.07 

COORDENADA Y 2,654,791.55. LADO 10 

- 11 CON DISTANCIA 54.49 RUMBO S 

45°57'05.83"W VÉRTICE 11 

COORDENADA X 294,558.90 

COORDENADA Y 2,654,753.66. LADO 11 

- 12 CON DISTANCIA 85.43 RUMBO S 

08°01 '15.22"W VÉRTICE 12 

COORDENADA X 294,546.93 

COORDENADA Y 2,654,669.07. LADO 12 

- 13 CON DISTANCIA 73.91 RUMBO S 

37°47'43.60"W VÉRTICE 13 

COORDENADA X 294,501.63 

COORDENADA Y 2,654,610.66. LADO 13 

- 14 CON DISTANCIA 70.71 RUMBO S 

63°17'13.06"W VÉRTICE 14 

COORDENADA X 294,438.46 

COORDENADA Y 2,654,578.87. LADO 14 

- 15 CON DISTANCIA 189.36 RUMBO N 

05052 ' 59.99"E VÉRTICE 15 

COORDENADA X 294,457.87 

COORDENADA Y 2,654,767.23. LADO 15 

- 16 CON DISTANCIA 200.00 RUMBO N 

06°60'00.00"E VÉRTICE 16 

COORDENADA X 294,480.51 

COORDENADA Y 2,654,965.95. LADO 16 

- 17 CON DISTANCIA 218.00 RUMBO N 

37°10'59.99"W VÉRTICE 17 

COORDENADA X 294,348.76 

COORDENADA Y 2,655,139.63. LADO 17-

1 CON DISTANCIA 760.06 RUMBO N 

62°48 ' 05 .08"W VÉRTICE 1 

COORDENADA X 293,672.74 

COORDENADA Y 2,655,487.04 

DESTINO O USO DEL PREDIO: 

AGRICOLA DE TEMPORAL. 

SE OTORGA A LOS POSIBLES 

INTERESADOS UN PLAZO DE 8 (OCHO) 

DIAS NATURALES, CONTADOS A 

PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE ESTE 

EDICTO EN EL PERIODICO OFICIAL 

DEL ESTADO DE SINALOA Y EN LA 

ALCALDIA CENTRAL DE ESTA 

MUNICIPALIDAD, PARA QUE 

COMPAREZCAN ANTE ESTA NOTARIA 

A OPONERSE FUNDADAMENTE A LA 

SOLICITUD PRESENTADA. 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., 25 de Ago. de 2021 

Lic. Miguel Ángel Pérez Sánchez 

Notario Público Número 279 

SEPT. 8 	 R. No. 10325121 
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AVISO NOTARIAL 

AL PÚBLICO EN GENERAL: 

Sirva la presente como aviso de inicio de funciones como Notario Público Número 

297 doscientos noventa y siete en el Estado de Sinaloa, con ejercicio y residencia 

en el Municipio de Guasave, Sinaloa, a partir de la fecha de esta publicación con 

oficina única en calle El Cerro, número 101, Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, 

Código Postal 81110; protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de 

la Republica, la del Estado, y las leyes de disposiciones normativas que de ellas 

emanen, así como desempeñar legal y patrióticamente la función de Notario Público 

que se me ha conferido, mirando en todo por el honor y la prosperidad de la 

Republica y del Estado. Si así no lo hiciere, que la República y el Estado me lo 

demanden. 

Lo anterior, de conformidad con el artículo 19 de la Ley del Notariado del Estado de 

Sinaloa. 
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VISTOS para resolver los autos de la" acción de 

inconstitucionalidad promovida por la rocur u ía General de la 

República; y, 

RESULTANDO: 
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GOBIERNO FEDERAL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 98/2018 
PROMOVENTE: PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

SUMMA MIT( I% fuSIK N be I n lanCICIN 

PONENTE: MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES 
SECRETARIO: OLIVER CHAIM CAMACHO / 

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, correspondiente al, día veintiséis de enero 

dos mil veintiuno. 

411! coltra 	RIMERO. Presentación. Por escrito presentado en la Oficina de 
4 c7r 	NA"-  
-/"4  K .--(J

G,L.,.
ertificación Judicial y Corre49pdncia el nueve de noviembre de 

dos mil dieciocho, la Procuraduría General de la República, por 

conducto del Subproc drIliar Jurídico y de Asuntos Internacionales, 

promovió acción de inconstitucio alidad en contra del Congreso del 

Estado de Sinalotley,e1 Gobeirn dor de ese Estado, demandando la 
; 

invalidez de los artículos 10 	rrafo tercero; 15, fracción IV; 16, 

fracción VII; 	104, fracción 	II; 128, fracción IV; 135, fracción II; 

149; 158; 195; 198; 2231  párafillsegundo; 243; 245; 250; 252; párrafo 

primero; 256; 265; 260; 26 ; 269; párrafo primero y fracción I; 287, 

párrafo primero, de la Ley e Movilidad Sustentable del Estado de 

Sinaloa (LMSS), publicad mediante el Decreto número 864 en el 

Periódico Oficial de la E-ritidad el miércoles diez de octubre de dos mil 

dieciocho, tomo CIX, Número 125, sección segunda. 

2. Autoridades emisora y promulgadora. Congreso del Estado de 

Sinaloa y Gobernador del Estado de Sinaloa. 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 98/2018 

3. Señaló como precepto violado el artículo 28 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

4. SEGUNDO. Conceptos de invalidez. Se formularon los 

siguientes conceptos de invalidez: 

"ÚNICO. Los artículos 10, párrafo tercero; 15, fracción IV; 16, 
fracción VII; 37; 104, fracción XXVII; 128, fracción IV; 135, 
fracción II; 149; 158; 195; 198; 223, párrafo segundo; 243; 245; 
250; 252; párrafo primero; 256; 265; 266; 267; 269; párrafo 
primero y fracción I; 287, párrafo primero, de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa (LMSS), al 
regular conductas que constituyen prácticas monopólicas 
absolutas, limita la competencia de nuevos y potenciales 
participantes e impide la integración vertical o 
autoabastecimiento; adicionalmente, se invaden las 
facultades conferidas de manera exclusiva a la Comisión 
Federal de Competencia Económica (COFECE), todo 
contraviniendo el articulo 28 de CPEUM. En ese sentido, 
desarrolla los siguientes argumentos: 

Invalidez de los artículos 128, fracción IV y 250 de la 
LMSS. 

 

beciv  

* :24:1 
ri 

El segundo establece que se otorgaran concesiones y 
permisos cuando no se incurran en prácticas prohibidas por la 
LFCE. 

En ese tenor, se advierte con claridad que esas disposiciones 
resultan contraria a lo establecido en el articulo 28 de la 
CPEUM, en razón de que el Poder Constituyente otorgó de 
manera exclusiva a la COFECE y IFT, la facultad de prevenir, 
investigar y combatir los monopolios, las prácticas 
monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al 
funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que 
establecen la propia CPEUM y las leyes de rango federal. Por 
tanto esos artículos violan el modelo constitucional de Estado 
Regulador y, en consecuencia, el orden de competencias 
reconocido y distribuido en la Carta Magna. 

Lo anterior, dado que al establecer que en la prestación del 
servicio de transporte público (de pasajeros y de carga) se 
debe vigilar que no se formen monopolios u otros fenómenos 

El primero de los mencionados, otorga a las autoridades 
competentes para conferir concesiones o permisos,' la 
encomienda de vigilar que no se formen monopolios, 
acaparamientos o barreras de la libre competencia en el 
servicio de transporte público. 

2 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 98/2018 

de acaparamiento del mercado. ni  barreras a libre 
competencia, así como no otorgar concesiones 
y/o permiso a las personas físicas y morales que 
incurran en dicha conductas, otorga de forma 
directa a los operadores de la norma impugnada, 

la obligación de prevenir y combatir los monopolios, prácticas 
monopólicas o demás restricciones al funcionamiento eficiente 
en la prestación del servicio de transporte público, así como 
eliminar cualquier barrera a la competencia. 

Atribuciones de las cuales no puede disponer el Estado de 
Sinaloa, atendiendo a la cláusula federal de distribución de 
competencia que se establece en exclusiva a fa 	de los 
órganos autónomos en el artículo 28 de la Co stitución 
Federal. 

A mayor abundamiento, de la iniciativa de reforma presentada 
por el Ejecutivo Federal, que dio oriqe h jia la reforma del 
artículo 28 de la CPEUM, publicada en IWOF, el 11 de junio 
de 2013, se desprenden como objetivos más importantes, los 
siguientes: 

•J, 
• La creación de la COFECE y el IFT como órganos 
reguladores con autono~stitucional, con las facultades 
necesarias para asegurar condiciones de competencia y libre 
concurrencia. 
• Dotar a la Comisión \al IFT, de manera exclusiva, de las 
facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, 
dentro de las cuates se encuentran eliminar cualquier barrera 
a la competenciff-j;Ilbre concurrencia. 

Por tanto, desde la iniciativa se destacó a la COFECE y al IFT 
como órgárk/ constitucionales autónomos cuyo objeto es 
garantizar la libre concurrencia y competencia económica, 
faculWque ejercerán de forma exclusiva. 

--;)) 
Como ya se señaló en el marco constitucional de la presente 
demanda, es la COFECE quien de manera exclusiva cuenta 
con facultades para eliminar las barreras a la competencia y 
libre concurrencia en la materia que regula la LMSS, al no 
estar relacionada con radiodifusión y telecomunicaciones. 

Con lo que se aprecia que la voluntad del Constituyente fue 
establecer de manera limitada a los organismos autónomos 
que estarían facultados para prevenir, investigar y combatir los 
monopolios, prácticás monopólicas, las concentraciones y 
demás restricciones al funcionamiento eficiente de los 
mercados, de ahí que las disposiciones normativas que se 
impugnan resulten una violación al articulo 28 de la CPEUM. 

3 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 98/2018 

Incluso, aun cuando la parte demandada sostuviera que 
dichas facultades no se depositan sobre autoridad estatal 
alguna, entonces sería su imprecisión y ambigüedad las que 
darían procedencia a este medio de control constitucional. 
pues no obstante que su contenido no hace remisión expresa 
a la COFECE, se mantiene una cualidad semejante al 
concepto de ley en blanco", lo que genera incertidumbre e 
inseguridad jurídica respecto de qué autoridad las ejercerá. 
propiciando la arbitrariedad de que en cualquier momento la 
utilicen autoridades de esa entidad federativa, contraviniendo 
entonces, no sólo el artículo 28, sino los diversos 14, 16 y 115 
de la Constitución Federal. 

A más de la causa central de impugnación, debe considerarse 
la importancia de la creación, a partir de la reforma del 28 de 
la CPEUM, publicada en el DOF el 11 de junio de 2013, de un 
Estado Regulador, el cual, conforme a lo sostenido por esa 
SCJN, debe entenderse como un modelo constitucional 
creado para atender necesidades muy específicas de la 
sociedad, que surgen por el funcionamiento de mercados 
complejos. 

Dicho modelo- como se dijo en el marco jurisprudencial de la 
presente demanda- se deposita en órganos constitucionales 
autónomos que tienen a su cargo la regulación de cuestiones 
especializadas, tomando como base disciplinas o 
racionalidades técnicas, con competencias cuasi legislativas, 
cuasi jurisprudenciales y cuasi ejecutivas, preservando en 
todo momento la división de poderes y cláusula democrática. 

Así, al insertarse al modelo constitucional la figura del Estado 
regulador, surge como órgano constitucional autónomo la 
COFECE, la cual tiene por objeto vigilar, promover y 
garantizar la competencia y libre concurrencia en los 
mercados. 

Por esta razón, es importante que solamente la COFECE 
pueda hacer uso de las facultades que le fueron conferidas 
constitucionalmente de manera autónoma y exclusiva, ya que, 
de esa forma, se garantiza que se cumpla con el objeto para 
el que fue creada, y se contribuya al desarrollo económico y 
social del país. (...) 

Invalidez de los artículos 158, 198 y 223, párrafo segundo 
de la LMSS. 

La LMSS contraviene el artículo 28 de la CPEUM, toda vez 
que permite a los particulares que tienen la característica de 
ser competidores entre sí, asociarse o celebrar convenios de 
coordinación, para ofrecer un mejor servicio, e incluso 

4 



miércoles 08 de septiembre de 2021 6 «EL ESTADO DE SINALOA» 

  

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9812018 

establece que la Secretaria de Desarrollo 
Sustentable (SEDESU) de Sinaloa, deberá 
impulsar dicha actividad. 
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Así, de los párrafos primero y segundo del articulo 
28 constitucional se observa que se prohibe la realización de 
acuerdos, procedimientos o combinaciones de empresarios 
de servicios que tengan como objeto o efecto evitar la libre 
concurrencia o competencia, o que generen una ventaja 
exclusiva indebida. (....) 

Asimismo, de los párrafos mencionados, se desprenden los 

6  
conceptos de prácticas monopólicas y concentraci 	ilícitas 
como aquellas conductas que realizan los Agentes
Económicos (AE), entendidos como individuRs, empresas o 
asociaciones que participan de una actividad asyómica, para 
obtener beneficios indebidos, a costa de dañar o impedir el 
proceso de competencia y libre concurre J en la producción, 
procesamiento, distribución y comercia ción de bienes o 
servicios. 

Particularmente las prácticas moribpólicas absolutas (PMA), 
también conocidas como cárteles económicos o acuerdos 
colusorios, se configuran colip sontratos, convenios, arreglos 
o combinaciones entre AE coffipetidores entre sí — es decir, 
cuando dos o más 	participan en el mismo mercado 
ofertando bienes o se 	9s iguales o similares- cuyo objeto o 
efecto sea fijación o man Pulación de precios, restricción de la 
oferta, segmentacffin de mercados, concertación de posturas 
o intercambio der4ilbrmac n./ 

En ese tegpr, debe se alarse que las prohibiciones que 
establece éPmficulo 28 do 1 CPEUM, no se circunscriben a 
cierta área dj1 comercio o'-de la industria, sino que proscribe 
cualqlr práctica que pudiera afectar la libre concurrencia en 
cualq 	mercado. (...) 

En ese sentido, los artículos transcritos con antelación, ante 
su imprecisión y amplitud de permisión, pueden facilitar que 
se cometan PMA, ello si los actos jurídicos descritos tienen 
como objeto o efecto alguno de los supuestos establecidos en 
el articulo 53 de la LFICE. 

De dicho precelyo letal se aprecia que para la configuración 
de una PMA es necesario cumplir con 2 requisitos 
fundamentales, a saber: 

i). Que los agentes involucrados sean competidores entre si: 
es decir que participen en un mismo mercado, ofertando 
productos o servicios iguales o similares, y; 
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ii).Que entre los agentes se configuren contratos, convenios o 
arreglos a fin de manipular precios o cantidades, repartirse 
segmentos de mercado o coordinar posturas en licitaciones. 

Elementos que deben configurarse en el abrigo de la LMSS, 
dado que permite, de manera incorrecta, a los prestadores de 
servicio de transporte público que son competidores entre si, 
su asociación, coordinación y celebrar convenios de forma 
irrestricta y sumamente ambigua. 

Por lo que se acredita que dichas disposiciones normativas 
facilitan que los AE puedan concertar arreglos prohibidos por 
el artículo 28 de la CPEUM y el artículo 53 de la LFCE. 

Por lo que, resulta violatorio del artículo 28 de la CPEUM que 
la legislación que se analiza en este acto, misma que regula 
el servicio de transporte, otorgue la facultad a los particulares, 
en su calidad de concesionarios o prestadores del servicio de 
transporte público de carga, competidores entre sí, de realizar 
acuerdos que fueran contrarios a la competencia y libre 
concurrencia, debido a que estos últimos son los bienes 
jurídicos tutelados por el mencionado precepto, resultando 
aplicable el criterio de la Segunda Sala de la SCJN citado en; • 
el escrito de demanda. 	 5 

En ese tenor, es necesario hacer hincapié en que este tipo de 
arreglos entre competidores son un ataque directo a los 
principios de competencia, ya que los competidores 
determinan precios y cantidades en perjuicio de los 
consumidores de tal forma que, se estima que este tipo de 
acuerdos siempre son perjudiciales y deben ser castigados 
per se, sin que resulte oponible cualquier justificación, lo que 
se apoya en los criterios de la Segunda Sala de la SCJN 
citados. 

De lo anterior se aprecia que los artículos que se analizan en 
el presente concepto de invalidez, al permitir la existencia de 
acuerdos entre competidores, inciden en la competencia y 
libre concurrencia del mercado, eliminando la presión 
competitiva existente entre estos y otorgándoles la posibilidad 
de ejercer un poder de mercado con el l que no contarían de 
otra forma, lo que inciden en el mercado y los precios 
establecidos en el mismo. (...) 

Se advierte que los artículos 158 y 198 de la LMSS permiten 
el establecimiento de una PMA, ya que permiten a los 
concesionarios y permisionarios del servicio público de 
transporte de personas y de carga, en su calidad de 
competidores entre sí, coordinar posturas, o llevar a cabo 
acuerdos o convenios para la prestación del servicio. cuestión 
que resulta violatoria del artículo 28 de la Constitución, dado 

6 
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que dicho artículo establece una prohibición total 
para cualquier acuerdo que pueda evitar la libre 
concurrencia o la competencia, sin que pueda 
establecerse una justificación para ello. 

PODI111UDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUMOIM CUNTE OC ILOSTICIA O< I A blAt n 

Cuestión que debe extenderse a lo establecido en el diverso 
articulo 223 de la LMSS, en los que se establece la obligación 
de SEDESU de impulsar la asociación, coordinación y 
colaboración de los concesionarios del servicio de transporte 
público, encargo que incide directamente en la posible 
consecución de conductas prohibidas por el articulo 28 de la 
CPEUM, por lo que se acredita que dicho precepto normativo 
viola el artículo constitucional señalado. 

Invalidez del articulo 104, fracción XXVII dg la LMSS. 

De conformidad, con el artículo 104, 'fracción XXVII de la 
LMSS, mismo que fue transcrita e In el apartado 
correspondiente, se establece unaligación de los 
concesionarios y permisionarios a evitar actos que provoquen 
competencia desleal, sin embardiAtol análisis realizado a la 
LMSS no se aprecia que el Legisladly estatal haya establecido 
una definición de competencia desleal. 

Si bien es cierto, no es obli or 
I

io que el Legislador defina 
cada una de las palabras o 'términos utilizados en la 
normatividad que em 	cierto es que para el caso concreto, 
al no definir los supuestos específicos de lo que debe 
entenderse por cquipetencia deSleal. ni  las circunstancias en 
que habrá ck- lorarse,! nsgrede nuevamente los 
numerales 14, 1628 y 115 con titucionales, pues es claro que 
las obligacOnes de los pe sionarios y concesionarios de 
dicho serv(Otz,pleben ser verificadas y en su caso sancionado 
su incumplintfento por las autoridades emisoras del permiso 
y/o concesión correspondiente, es decir, autoridades del 
estas I& Sinaloa, aunado a que la competencia desleal debe 
ser valorada por la COFECE, y no así por entes de carácter 
local, de ahí i  que lad autoridades demandadas exceden el 
ejercicio de Sus funciones e invaden las atribuciones que se 
reservan a la,COFECE. 

Aunado a que, la' ausencia de taxatividad permite una 
interpretación y apliCación laxa y subjetiva, que puede llegar a 
eliminar los incentivos que tienen cada uno de los AE para 
competir, dado que incurren en una falta al realizar un acto 
contrario a la LMSS y por ende se impondría una sanción al 
AE. 

Lo anterior otorga además una protección al resto de los 
competidores, al eliminar de manera artificial la competencia 
entre los concesionarios y permisionarios. dañando el proceso 

7 
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de competencia y libre concurrencia en perjuicio de los 
consumidores. 

Es por lo anterior que debe decretarse la invalidez del 
precepto que se analiza al resultar contrario al artículo 28 de 
la CPEUM. 

Invalidez de los artículos 135, fracción II; 149; 243; 245; 
252, párrafo primero; 265; 267 y 269, párrafo primero y 
fracción I, de la LMSS. 

Se debe declarar la invalidez de la LMSS, en virtud de que 
viola el articulo 28 de la CPEUM porque establece diversas 
barreras a la competencia económica y libre concurrencia de 
carácter normativo, que limitan las posibilidades de que 
cualquier persona física o moral, pueda acceder al mercado 
de la prestación del servicio de transporte público. 

Lo anterior es así, toda vez que prevé diversas reglas que 
dotan de discrecionalidad a las autoridades para otorgar y 
revocar concesiones y permisos para la prestación del 
mencionado servicio. 

Cuestión que resulta contraría al artículo 28 de la CPEUM, el 
cual ordena la eliminación de barreras a la competencia y a la 
libre concurrencia, los cuales, como se ha mencionado a lo 
largo del presente libelo, constituyen los bienes jurídicos 
tutelados, a través de la Constitución, por lo que aquellas 
disposiciones que atenten en contra de éstos resultan 
contrarias al propio articulo señalado. 

En ese tenor, los numerales 135, 149, 243, 245, 252, 265, 267 
y 269 de la LMSS, mismos que fueron transcritos con 
anterioridad, se consideran contrarios al 28 de la CPEUM, al 
establecer criterios o elementos con los cuales establecen la 
necesidad de realizar estudios técnicos y socioeconómicos o 
una declaratoria para otorgar o revocar la concesión o permiso 
concedido. 

a) Reglas aplicables a la asignación y modificación de 
concesiones y permisos. 

b) Reglas aplicables al transporte público de pasajeros 
(colectivos), 

c) Reglas aplicables al transporte público de carga. 

Del contenido de los preceptos ut supra, se aprecia que se 
establecen reglas para la asignación y modificación de 
concesiones y permisos que no resultan claros ni objetivos. 

En efecto, tal como se aprecia, el otorgamiento de las 
mencionadas concesiones y permisos se sujeta a la existencia 

8 
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de estudios técnicos y socioeconómicos, así como 
la existencia de una declaratoria de necesidad, 
para el caso de transporte de carga, sin establecer 
los elementos que contemplan cada uno de estos 
criterios a efecto de que, la persona física o moral 

que pretenda solicitar un permiso o concesión conozca cada 
uno de los requisitos necesarios para su obtención, lo que 
constituye una barrera injustificada a la entrada de nuevos 
competidores al mercado. 

Por otro lado, se advierte la priorización de criterios 
discrecionales sobre criterios objetivos o basados en la 
eficiencia económica que mejore las condiciones : 	•cio y 
calidad en la prestación del servicio público de trans Irte. 

Lo que resulta contrario a los principios de Ir 	oncurrencia 
y competencia tutelados en el articulo 28 de la CPEUM, en 
virtud de que: 

-No establecen criterios claros y oNetivos. 
-Se utilizan criterios ambiguos. 
-Se otorga a la SGG la facultad de5legar una solicitud cuando 
el servicio se encuentre satisfechó. 

;12 / 
Elementos que en su conju' ; p inhiben el acceso a nuevos 
competidores y reducpjrlla presión competitiva entre los 
concesionarios y per 	aricjs. 

' 	I 	. 
Como ya quedd\establect o en esta misma acción de 
inconstitucionalidaaZt el artipilo 28 de la CPEUM prohibe 
cualquier práctica 'que Pyéda suponer una merma en el 
proceso de libre competencia y concurrencia, y si bien es 
cierto que4s ráctcas monopolices y las concentraciones 
ilícitas gener n dañes graves a los mercados, ello no supone 
que di as práctic sean las únicas que puedan afectarlos. 

Con la (orina constitucional de 2013, se creó en nuestro país 
un nuevo marco constitucional y legal en materia de 
competencia económica, y se advirtieron nuevas conductas, 
que causan una afectación a la libre competencia y 
concurrencia en tos mercados, tal es el caso de las barreras a 
la competencia y los insumos esenciales. 

En ese tenorjOs artículos mencionados resultan contrarios al 
articulo 28 de la CPEUM en el que se establece como facultad 
incrementa' de la COFECE "ordenar medidas para eliminar 
barreras a la competencia y a la libre concurrencia". De lo que 
se infiere válidamente que, las barreras a la competencia y a 
la libre concurrencia", De lo que se infiere válidamente que, 
las barreras a la competencia y libre concurrencia están 
prohibidas por el precepto referido. 

9 
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Este tipo de conductas anticompetitivas se diferencia 
claramente de las prácticas monopólicas o concentraciones 
ilícitas originalmente previstas tanto en la Constitución como 
en la LFCE, en el entendido de que estás no tienen un carácter 
sancionatorio, sino más bien correctivo, sin embargo, ello no 
implica que estén permitidas por la CPEUM, sino más bien que 
deben ser evitadas, en la medida de lo posible. 

En otras palabras, para que la competencia económica pueda 
existir, es necesaria la eliminación de barreras a la 
competencia y libre concurrencia. Así, del texto constitucional 
se desprende que las barreras a la competencia constituyen 
actos o acciones que son contrarias a la libre competencia y 
concurrencia y en consecuencia deben eliminarse. 

Ahora bien, a efecto de definir qué se entiende por barreras a 
la competencia vale acudir a la definición aportada por la 
LFCE en su artículo 3°, fracción IV, que se citó en el apartado 
del marco legal de esta demanda, se desprende que pueden 
existir situaciones de carácter estructural, estratégica o 
regulatorias que causen problemas al proceso de 
competencia y libre concurrencia. 

Es de hacer notar que la LFCE prevé como una barrera a /I 
competencia aquellas disposiciones jurídicas que impidary y 
distorsionen el proceso de competencia y libre concurrencia, 
las cuales pueden traducirse como aquellas disposicione9J02 u,

vs nieguen o restrinjan la estrada a nuevos competidorélmbit t ,.° 
establezcan ventajas exclusivas a aquellos competidOlUbi 
preexistentes en el mercado. 

Asimismo, es fundamental destacar que las barreras a la 
competencia, entendidas como esa prohibición o restricción a 
la entrada de nuevos competidores, supone una violación a la 
garantía de igualdad, puesto que da un trato diferenciado a los 
AE que desean participar en un mercado, como oferentes de 
un bien o servicio determinado. 

De lo anterior, se aprecia que los preceptos de la LMSS que 
se analizan en el presente resultan en barreras a la 
competencia que impiden o distorsionan el proceso de 
competencia y libre concurrencia, lo que se traduce en la 
violación de los bienes jurídicos tutelados por el 28 de la 
CPEUM. 

Invalidez del articulo 266 de la LMSS 

Resulta inválido el articulo 266 de la LMSS, toda vez que se 
contrapone a lo dispuesto por el articulo 28 de la CPEUM, ya 
que establece un mecanismo para el otorgamiento de las 

10 
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concesiones y permisos de servicio público, que 
implica un mecanismo que impida la entrada a 
nuevos competidores, y, por ende una barrera a 
la competencia. 

POCKRJUDION. DIE LA FrOCRACtóN 
1011111.1A (PM VC JIMIO" DE In 

En esa línea argumentativa, el artículo 266 de la LMSS se 
advierte que, para otorgar la concesión se deberá publicitar la 
solicitud de otorgamiento y modificación, a efecto de que 
cualquier persona que estime violados sus derechos, pueda 
manifestarse al respecto. 

La concesión se define como un contrato administrativo 
mediante el cual el Estado encomienda a una pers 	isica o 
moral, por tiempo determinado, la organizació y/o el 
funcionamiento de un servicio público, en ras del interés 
público; dicha persona llamada "concesiona 	actúa a su 
propia costa y riesgo, percibiendo por su labor la retribución 
correspondiente, que puede consistir erlTél precio pagado por 
los usuarios o subvenciones y garan Wotorgadas por el 
Estado. (...) 

En ese sentido, la concesión otorgada por la SGG a un 
prestador del servicio público de transporte se configura como 
un contrato administrativo e10-9 el órgano administrativo del 
Estado de Sinaloa y un paiiic¿lar, que previamente cumplió 
con los requisitos estabjecidos en la Ley: y el artículo 266 de 
la LMSS, al añadir uailiemento extraño a las características 
fundamentales de los contratos administrativos, establece a 
su vez una barrewa la competencia. 

e•-•71'_`> 
En ese orden dé'-'ideas, el texto del artículo 266 limita la 
entrada de ,,puevos competidores, pues permite la injerencia 
de un tercihe en la adjudicación de una concesión 

En efecto, la adjudicaiiób de la concesión debe atender al 
princlMde interés público y debe otorgarse en estricto apego 
a la normatividad vigente: de tal forma que. al  permitir que un 
tercero rehice manifestaciones respecto del otorgamiento de 
la concesión, se establece un requisito adicional, que no tiene 
que ver realmente con la capacidad del concesionario para 
prestar el servicio público. 

Así, las manifestaciones de un tercero pueden ser 
determinantes para la adjudicación de la concesión, lo cual, 
no sólo supone que la concesión atienda a un interés 
particular, sino también implica un trato diferenciado entre los 
AE que desean entrar al mercado, pues es evidente que no en 
todos los casos habrá manifestaciones que deban ser 
consideradas. 

11 
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En otras, palabras, el texto del artículo 266 es contrario al 
mandato constitucional previsto en el articulo 28, toda vez 
que, de suyo, incide en el proceso de competencia al limitar la 
entrada de otros competidores, ya que prevé la posibilidad de 
que se niegue una concesión a un competidor, que pudiera 
cumplir con los requisitos establecidos en la ley, derivado de 
las manifestaciones un tercero; cuestión que es ajena al 
servicio público. 

Así el artículo 266 de la LMSS resulta inválido. por 
contraponerse al principio de libre concurrencia. 

Invalidez de los artículos 10, párrafo tercero; 15, fracción 
IV; 16, fracción VII; 37 y 195 de la LMSS 

En el caso que nos ocupa, la LMSS impugnada constituye una 
disposición jurídica contraria a los principios de competencia 
y libre concurrencia, en virtud de que prevé la intervención de 
actuales prestadores del servicio público de transporte en 
organismos auxiliares que deliberan respecto de temas 
relacionados con la movilidad y el transporte público, tales 
como: 

-Emitir la convocatoria pública, 
- Elaborar la declaración de necesidad, 
- Decretar el cierre de una ruta que se encuentre debidamente 
atendida, 
- Otorgar concesiones y permisos para prestar el transporte 
público de personas, 
-Evaluar las solicitudes presentadas con motivo de la • 

*--••• convocatoria pública. 	 .*  

Lo que genera incentivos para que se inhiba la entrada de 
nuevos competidores, en menoscabando del proceso de libre 
competencia y concurrencia. 

Se afirma lo anterior en virtud de que el Consejo de Movilidad, 
de conformidad con el articulo 10 de la LMSS citado en el 
apartado 4.1.2 de la presente demanda, participan dos 
representantes de los transportistas designados por las 
organizaciones estatales del transporte de mayor 
representación debidamente acreditadas ante la SGG, así 
como dos organismos empresariales. 

Ahora bien, dicho Consejo de Movilidad otorga su opinión 
cuando es necesario decretar el cierre de una ruta, otorgar 
concesiones y permisos, emitir la convocatoria pública y 
elaborar la declaración de necesidad, como se advierte de los 
preceptos 15, 16. 252 y 2647 de la LNSS, los cuales 
establecen que se realizaran las acciones antes descritas, 
previa opinión del mencionado Consejo. 

12 
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,,,.1.• • . • 

Incluso, como se aprecia en el caso del 

PODCR JUDICIAL DE LA rruffinción 	otorgamiento de concesiones y permisos, no sólo 
51/11111AA COA» M IUSIKIA IX I A lanCf 044 	 se requiere la opinión del Consejo de Movilidad, 

sino que ésta deberá ser favorable, por lo que la 
determinación tomada resulta parcial atendiendo a que son los 
propios prestadores del servicio público de transporte, así 
como los empresarios quienes integran el Consejo de 
Movilidad. 

!" 1 	 n 
t Asimismo, las solicitudes presentÉrdas con motivo de la 

i  

i 	

convocatoria pública expedida pera el otorgamiento de 
concesiones y permisos del Aervicio público de transporte de 
carga, mismas que son analik:aps por el Comité Resolutivo el 

r 	 cual emite un dictamen técniC1X si bien la LMSS no establece 
u. 	 la forma en que será integrado dicho Comité, lo cierto es que, 
e 	 de conformidad co‘---el articulo 269 del mencionado 
11. , 	I 	ordenamiento en el otorgamiento de concesiones, no sólo se 

considera la opinión del Comité Resolutivo, sino además las 
opinión de dos ffipiitsentantes de los transportista designados 
por las organizaciones estatales del transporte de mayor 
representación debidamente acreditadas ante la SGG. 

Dicha situación permite que la opinión requerida para iniciar 
con el-procedimiento de otorgamiento de concesiones para la 
prestación de servicio público de transporte de carga sea 
otorgada en un ámbito de discrecionalidad, pues los AE no 
tienen certeza respecto de los elementos que serán tomados 
en cuenta para resolver favorablemente dicha opinión. 

Máxime que dichá opinión depende de dos representantes de 
los transportistas designados por las organizaciones estatales 
del transporte de mayor representación, lo cual, permite 
sostener una presunción de que serán estas organizaciones 
con mayor • representación, lo cual, permite sostener una 
presunción de que serán estas organizaciones con mayor 
representación las que decidan motu proprio sobre la 
"conveniencia" de emitir la misma. 

En efecto, del referido articulo 195 de la LMSS se advierte 
que, para prestar el servicio público de transporte de carga es 

En efecto, el hecho de que los prestadores del servicio, así 
como los empresarios sean quienes integren el Consejo 
Consultivo, puede generar incentivos para que, mete ese 
Consejo, se inhiba la entrada de nuevos competidores 
menoscabando el proceso de libresompetencia y 
concurrencia, pues la entrada al mercado de 11`prestación del 
servicio público, estaría sujeta a las manifestaciones que, en 
su caso, realicen los representantes de do's transportistas que 
actualmente participan en él. 

13 
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necesario contar con la concesión que expedirá la SGG, la 
cual, en términos del diverso 269, para ser expedida, deberá 
contar con la opinión de los representantes de los transportista 
sobre el proyecto de declaratoria de necesidad y de 
convocatoria pública. 

Por lo anterior, las posibilidades de entrada de un nuevo 
competidor en los mercados relevantes son limitadas, toda 
vez que resulta altamente probable que los representantes de 
los transportistas designados por las organizaciones estatales 
del transporte de mayor representación, atendiendo única y 
exclusivamente a sus intereses, se nieguen a emitir la opinión 
favorable sobre el proyecto de declaratoria de necesidad y de 
convocatoria pública, necesaria para continuar con el trámite 
de expedición de otorgamiento de licitaciones, restringiendo 
en esta forma la entrada al mercado, o que las nuevas 
concesiones se otorguen con preferencia a cierto tipo de 
personas morales. 

En conclusión, los preceptos legales en cita prevén 
mecanismos que facilitan el establecimiento de condiciones 
contrarias a los principios de competencia económica y libre 
concurrencia protegidos por el artículo 28 de CPEUM, razón 
por la cual, se solicita a esta SCJN declare su invalidez. 

Invalidez del articulo 256 de la LMSS 

El artículo 256 de la LMSS debe declararse inválido, toda véz 
que prevé un derecho de preferencia a favor de los 
concesionarios, lo que puede derivar en barreras a la 
competencia. 

Tal como ya quedó establecido, las barreras a la competencia 
se establecen en el décimo cuarto párrafo del artículo 28 
constitucional, y se configuran en el sentido de impedir el 
acceso de nuevos competidores o limitar su capacidad para 
competir en un mercado en especifico, y pueden derivar de 
tres fuentes principales: 

1. La característica estructural del mercado. 
2. Un hecho o acto de los AE. 
3. Disposiciones juridicas emitidas por cualquier orden de 
gobierno. 

En el caso que ahora ocupa nuestra atención, estamos frente 
a una barrera derivada de una disposición jurídica, toda vez 
que el artículo 256 de la LMSS establece un mecanismo para 
otorgar concesiones, que limitan o restringen la entrada de 
nuevos competidores. 

14 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
Si Intr 	( 01111 fk AISTPCIA M IA NACION 

16 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 08 de septiembre de 2021 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 98/2018 

Al respecto, el artículo que se tilda de 
inconstitucional anteriormente referido en el 
apartado 4.1.2. de la presente demanda, 
establece una ventaja exclusiva para aquellos 
permisionarios que, una vez terminada la vigencia 

de su concesión, la soliciten de nuevo. 

En ese orden de ideas, se argumenta que dicho precepto 
prevé una barrera a la competencia, pues si bien establece la 
igualdad de condiciones, da un trato preferencial a los 
competidores ya existentes, lo cual puede devenir en la 
restricción a la entrada de nuevos competidores. 

Lo anterior, resulta contrario a lo establecido en eleulo 28 
de la Constitución Federal, en el entend19  de que, al 
establecer que las concesiones se darán pn rdialmente a 
los aquellos que previamente la hayan explotado, difícilmente 
las concesiones se otorgaran a nuevostretidores, lo cual 
deviene en una actividad contraria a I 	re competencia y 
concurrencia. 

Un mercado con un mayor númerdWe competidores facilitan y 
estimulan una mayor oferta y diversidad de bienes y servicios 
a menores precios y a ms,;45:,calidad, en beneficio de los 
consumidores, de tal forma ''que, si se otorga una ventaja 
exclusiva para aquell5%que ya ostentaban las concesiones, 
se genera un efecto rtkerso, pues no existen estímulos que 
generen mejores condici¿nes de competencia; es decir, si se 
otorga una ventaja exclusiva para aquellos que ya ostentaban 
las concesioneszSá:genera un efecto inverso, pues no existen 
estímulos que generen mejores condiciones de competencia, 
es decir, i se otorga una ventaja exclusiva para los 
concesio~ que'Previamente tenían la concesión de un 
servicio públlóo, no hay incentivos que los impulsen a mejorar 
u offecer servicios distintos, en detrimento de los 
consitiores finaleS. / 

I 
Así la restricción d1 rtículo 256 de la LMSS, supone una 
limitante para 'la 	da de nuevos competidores y en 
consecuencia le me a del servicio de transporte de carga. 

En virtud de loe I xpuesto, lo procedente es declarar la invalidez 
del articulo 256 de la LMSS, a fin de evitar su aplicación. 

Invalidez del articulo 287, párrafo primero, de la LMSS 

Del análisis al artículo 287 de la LMSS, se advierte que las 
autorizaciones para el transporte particular e otorgarán bajo 
requisitos muy específicos, a saber 

15 
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• Que quien lo realice no tenga la característica de 
concesionario o permisionario del servicio público de 
transporte de carga. 
• Que el servicio se realice sin retribución.  
• Que el servicio es únicamente para el traslado de 
personal o carga propia- y establece qué se entiende por tales 
conceptos. 
• Que el servicio no puede ser ofrecido a terceros. 
• Que sea para autoabastecimiento. 
• Que el transporte forme parte del activo fijo de quien 
presta el propio servicio. 

Es de destacar que el numeral en comento establece que los 
vehículos que transportan deben ser parte del activo fijo del 
AE, lo que se estima contrario al articulo 28 constitucional por 
restringir el otorgamiento de autorizaciones a aquel transporte 
particular que traslada su personal o carga propia, pero que 
no cuenta con vehículos que formen parte de su activo fijo. 

De la misma manera, se estima que se limita la actividad 
económica a aquellas personas físicas o morales que se son 
arrendadores de vehículos, por lo que necesitan una 
autorización de transporte particular, porque cuentan con 
vehículos como parte de su activo fijo, pero no trasladan su 
propia carga o persona ni cumplen con el requisito de no 
ofrecer su servicio a terceros. 

Dado que esta disposición se encuentra en el Título Décimo 
Segundo, "De la autorización de permisos eventuales de 
personas, no sujetos a concesión", se entiende que estas 
autorizaciones para transporte particular no son las que se 
emiten cotidianamente para cualquier vehículo privado, sino 
que se trata de permisos para vehículos de carga con 
determinadas características, que deben reunir requisitos 
específicos para poder circular. 

Por estas razones, esta Representación Social estima normal 
que, dadas las características que se requieren de estos 
vehículos — por ejemplo, la capacidad de volumen y peso que 
soportan- y los requisitos que deben cumplir para circular, 
muchas personas físicas o morales opten por no adquirirlos, 
sino rentados, dependiendo de sus necesidades especificas. 

Por estas razones se estima que la disposición en comento 
vulnera el artículo 28 constitucional. la limitar el otorgamiento 
de las autorizaciones para la circulación de estos vehículos 
solamente a las personas físicas y morales que no ofrezcan el 
servicio a terceros, que trasladen su propia carga o personal 
y cuando los vehículos sean parte del activo fijo de las 
personas, es decir, cuando sean dueños. 

ti 
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Se estima que esta medida es limitativa de la 
libertad de los empresarios y distingue entre 
personas que se encuentran en las mismas 
condiciones, frustrando escenarios de 

competencia libre y justa. 

Adicionalmente, la disposición, en su última fracción establece 
un supuesto de discrecionalidad a favor de la autoridad en 
virtud de que será esa quien determine que otras personas o 
cosas podrán determinarse como "personal o carga" y, 
consecuentemente, ser transportadas a través del servicio de 
transporte particular. 	 nj 

En ese sentido, tal como se aprecia de la red ción del articulo 
287 de la LMSS, los supuestos constit n una lista 
enunciativa más no limitativa, por lo que el empleo de criterios 
o requisitos indefinidos pueden genera ur amplio margen de 
discrecionalidad por parte de la auton 	que a su vez se 
traduce en incertidumbre para los AE. 

Así, el amplio margen de discreeionalidad otorgado a la 
autoridad puede generar una ventaja exclusiva a favor de los 
concesionarios o permisiorY409 de servicio transporte, puesto 
que las personas que deseeit;'realizar un transporte particular 
pueden verse afectadte en caso de que no sean consideradas 
como "personal o c 	" las personas o cosas que deseen 
transportar. 

En otras palabKIN i los AE requieren transportar algo que no 
se entiende dentró del -concepto de "personal de carga", es 
decir, si se pliega la autorización correspondiente, se obliga al 
particularontratarel servicio público de transporte. Lo 
anterior obstaculiza la libre concurrencia y el funcionamiento 
eficierile de los mercados; sin que se advierta justificación 
alguiara imponer dicha prohibición. 

En las relatadas circun tancias, no se advierte cuál es la 
justificación para, lim ar el transporte particular a las 
categorías que establece la ley o determine la autoridad — si 
no son ilegales-. / 

Acorde con los principios de competencia y libre concurrencia 
previstos en el numeral 28 constitucional, los agentes 
económicos que deseen auto proveerse servicio de transporte 
de carga. por)sí convenir a sus intereses, deben contar con 
la posibilidad legal de hacerlo y con la seguridad jurídica de 
que su actividad no será sancionada, por lo que, al no contar 
con dicha posibilidad derivado del articulo que se analiza. se  
violentan los principios antes mencionados. 

17 
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En razón de todo lo anterior, se tiene como inconstitucional el 
hecho de que el Legislador Local, al regular conductas que 
constituyen prácticas monopolices absolutas, limita la 
competencia de nuevos y potenciales participantes e impide 
la integración vertical o auto abastecimiento, lo que invade las 
facultades conferidas de manera exclusiva a la COFECE en el 
artículo 28 de la CPEUM (...)". 

5. TERCERO. Trámite. Mediante auto dictado por el Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación el doce de noviembre de dos 

mil dieciocho, se ordenó formar y registrar el expediente de esta 

acción de inconstitucionalidad bajo el número 98/2018 y, por razón de 

turno, se designó como instructor al Ministro Arturo Zaldivar Lelo de 

Larrea. 

6. Por auto de doce de noviembre de ese año, el Ministro instructor 

admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista 

a los órganos demandados para efectos de que rindieran sus 

informes, en términos del artículo 64 de la Ley Reglamentaria del 

Artículo 105 Constitucional. 

7. Mediante oficios presentados en la Oficina de Certificación Judicial 

y Correspondencia del Alto Tribunal el veinticuatro de diciembre de 

dos mil dieciocho y veintiocho de diciembre de ese año, el Presidente 

de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de 

Sinaloa y el representante legal del Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Sinaloa rindieron sus informes sobre la materia de la acción 

de inconstitucionalidad'. 

e. Por diverso acuerdo de tres de enero de dos mil diecinueve, el 

Presidente de este Alto Tribunal ordenó returnar los autos a la 

Ponencia del Ministro Luis Maria Aguilar Morales quien, por 

determinación del Pleno, quedó adscrito a la Primera Sala en lugar 

del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea con motivo de su 

designación como Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

I Fojas a 73 y 905 y 976 a 1059 del Cuaderno de Al 98/2018. 
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9. CUARTO. Informe del Gobernador. Al rendir 
P00111 JUDICIAL LH LA (TOMACK5N 
1111111hin coutt n,victo. En En blAr1011 	 su 	informe, 	el 	representante 	legal, 	en 

representación del Gobernador Constitucional del 

Estado de Sinaloa, adujo, en síntesis: 

"II. "Son ciertos los hechos que se contestan, en lo que respecta 
como acto impugnado al Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, 
únicamente la orden de promulgación y publicación q 

 125, de fecha 	oles 10 
e emitió mi Ir  

representada en el periódico Número  
de Octubre de 2018, en el Periódico Oficial "El Estado d 'Sinaloa", 
el cual contiene el Decreto número 864, del 8.. Congreso del 
Estado, por el que se expide la Ley de Movilidastentable del 
Estado de Sinaloa, donde se encuentran los numerales antes 
descritos. 
No obstante es de suma importancia recal t r-, a esa H. Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que eToder Ejecutivo del Estado 
de Sinaloa, se muestra en la plena dObsición de salvaguardar el 
derecho, así como de acatar cualqiiter resolución del Máximo 
Tribunal de este país." 

io, 	El Presidente de la LX)11 Legislatura del Estado de Sinaloa, al 

rendir su informe, manifestó, erVresumen, lo siguiente: 

"A efecto de sostefiliga constitucionalidad de los preceptos de la 
Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, cuya 
invalidez se demanda,, 	a consideraciones de esta autoridad basta 
con señalar birejlichas normas son respetuosas del artículo 28 y 
demás marco nb'rmativq señalado por la accionante en el cuerpo 
de la *panda, y para efectos de corroborar lo anterior. es  
suficiente0n la revisión del proceso legislativo para la emisión de 
las referidas normas yCon la exposición de motivos de los 
dictámenes correspondientes, que se anexan como prueba a la 
presente demanda. 

Por otra parte, es preciso señalar que los artículos 10, párrafo 
tercero; 15, fracción IV; 16, fracción VII; 37; 104, fracción XXVII; 
128, fracción IV; 135, fracción II; 149; 158; 195; 198; 223, párrafo 
segundo; 243; 245; 250; 252; párrafo primero: 256; 265; 266; 267; 
269; párrafo primero y fracción I; 287, párrafo primero, de la Ley 
de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa (LMSS) emitidos 
mediante decreto número 864, publicado en el Periódico Oficial 
"El Estado de ,Sinaloa" de fecha 10 de octubre de 2018, cuya 
invalidez demánda la accionante. fueron emitidos en estricto 
apego y cumplimiento a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en ejercicio de la potestad conferida por el 
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artículo 43 fracción II, de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, en la que se establece expresamente como facultad 
exclusiva del H. Congreso del Estado, la expedir, interpretar, 
reformar, abrogar y derogar leyes y decretos en todos los ramos 
de la administración pública del Estado. 

Por lo tanto, al ejercer esa facultad soberana para dar vida jurídica 
al ordenamiento jurídico reclamado, fueron respetadas a 
cabalidad las ordenanzas de la Ley Orgánica del Congreso de 
Estado de Sinaloa, al igual que el resto de las disposiciones 
legales aplicables. 

La función del Poder Legislativo, es precisamente, la de elaborar 
las leyes, en materia local, en los términos de la competencia 
estatuida por el articulo 116 de la Constitución Federa en las 
cuales se establecen las bases de las entidades federativas, así 
como las facultades que le corresponden, por exclusión, de las 
que le son propias al Congreso de la Unión, según se advierte de 
los artículos 73 y 124 de la Constitución Federal. 

En congruencia a lo anterior, la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa se refiere a la organización, estructura y funciones del 
Poder Legislativo local en los artículos 22 y demás subsecuentes 
hasta el 54, donde de manera particular se regula todo lo relativo 
al proceso legislativo, desde la presentación de las iniciativas, las 
personas autorizadas para ello, el análisis discusión y aprobación 
de las mismas, procedimiento que se desarrolla en extenso en la viEntla 
Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, todo lo cual -,1351109. 
sirve de fundamento para señalar que el ordenamiento reclamado, 5,a1,1111  
ha reunido todos los requisitos legales y por tanto, es de plena 
constitucionalidad". 

11. SÉPTIMO. Intervención del Procurador General de la 

República. Mediante oficio de veinticinco de abril de dos mil 

diecinueve, Julio Scherer Ibarra compareció en su carácter de 

Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal a efecto de designar 

delegados y señalar domicilio para oir y recibir notificaciones e 

interponer alegatos.' 

12. OCTAVO. Recibidos los informes de las autoridades y, al 

encontrarse concluida la instrucción del procedimiento, se puso el 

expediente en estado de resolución. 

2  Fajas 1077 a 1086. 
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CONSIDERANDO: 

P00111111DIOAL DE LA FITCRACIM 
,1§1111,1A Ctloll IUSTICIA IA1140011 	 13. PRIMERO. Competencia. Este Tribunal 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación es competente para resolver la presente acción de 

inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

105, fracción II, inciso i), de la Constitución Federal y 10, fracción 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que 

la Procuraduría General de la República 	ea la 

inconstitucionalidad de los artículos 10, párrafo tercero; 1 , fracción 

IV; 16, fracción VII; 37; 104, fracción XXVII; 128,%cción IV; 135, 

fracción II; 149; 158; 195; 198; 223, párrafo sgundo; 243; 245; 250; 

frcción I; 287, párrafo primero, de la Lesi,de Movilidad Sustentable 

del Estado de Sinaloa. 

A• C081'814111 SEGUNDO. Oportunidad. 	acción de inconstitucionalidad 
DE LA NA 
Pla,U 	"Iresentada en forma op 	na. 

15. El articulo 60, pároLó primero, de la Ley Reglamentaria de las 

Fracciones I y II del Artic,iilo 105 de la Constitución establece que el 

plazo para ejerces7Ja acción de inonstitucionalidad es de treinta dias 
z-,k,(s 

naturales contadosaá partir del áiguiente a la fecha en que la ley o 

tratado cusg-Invalidez se lolicite hayan sido publicados en el medio 

oficial. Si en la
) 
 fecha delirio miento del plazo el dia fuere inhábil, 

entonces la acción dei in o stitucionalidad podrá presentarse el 

primer día hábil siguiente. 
• / 

16. El Decreto por medio del cual se publicaron los artículos 10, 

párrafo tercero; 15, friicción IV; 16, fracción VII; 37; 104, fracción 

XXVII; 128, fracción IV; 135, fracción II, 149; 158; 195; 198; 223, 

párrafo segundo; 243; 245; 250; 252; párrafo primero; 256; 265; 266; 

267; 269; párrafo primero y fracción I; 287, párrafo primero, de la Ley 

de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa (LMSS), se publicó 

-..,,252; párrafo primero; 256; 265; 266; 267; 	, párrafo primero y 
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en el Periódico Oficial de la entidad el miércoles diez de octubre de 

dos mil dieciocho, tomo CIX, Número 125, sección segunda3. 

17. Por tanto, el plazo de treinta días naturales transcurrió del 

jueves once de octubre de dos mil dieciocho (día siguiente al de la 

publicación en el medio oficial) al viernes nueve de noviembre de ese 

año; y, toda vez que la acción de inconstitucionalidad se ejerció por 

la Procuraduría General de la Republica mediante escrito presentado 

en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación el nueve de noviembre de 

dos mil dieciocho (según consta en la foja 31 vuelta del sumario), 

debe concluirse que su presentación es oportuna. 

18. TERCERO. Legitimación. Suscribe el escrito respectivo Alberto,  ._. 

Elías Beltrán, en su carácter de Subprocurador Jurídico y de Asuntos ,> 

Internacionales 

X 

Internacionales de la Procuraduría General de la República y ante la 

falta de titular en la institución, lo que acredita con la copia certificada . 4, 
de la designación en ese cargo".  

.. -.- 4 
- ial 
iE ' 11  

2o. Por otro lado, la representación y las facultades de la 

Procuraduría General de la República se encuentran consagradas en 

los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República; 3, inciso A), fracción I, y 137, párrafo primero, de su 

Reglamento. 

21. En el caso, dicho funcionario ejerce la acción en contra de 

diversos artículos de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de 

Sinaloa por considerar que regulan conductas que constituyen 

3  Foja 983 a 1059 
° Foja 32 del expediente. 

19. Al respecto, el artículo 105, fracción II, inciso i), de la Constitución 

Federal establece que la Fiscalía General de la República podrá 

promover la inconstitucionalidad de las leyes emitidas por las 

legislaturas locales. 
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prácticas monopólicas absolutas, limitan la 

competencia de nuevos y potenciales 

participantes e impiden la integración vertical o 

autoabastecimiento; adicionalmente, se invaden 

las facultades conferidas de manera exclusiva a la Comisión Federal 

de Competencia Económica (COFECE), todo contraviniendo el 

artículo 28 de la CPEUM. 

22. CUARTO. Causales de improcedencia. Lascl151<ls que 

intervienen en la presente acción de inconstitucionalidad 1-10 hicieron 

valer causas de improcedencia ni este Pleno de la S 

Justicia de la Nación advierte de oficio alguna. 

(s ll 

e invalidez 

contra los artículos 10, párrafo teréi* 15, fracción IV; 16, 

fracción VII; 37; 135, fracción II; 149; 195; 243; 245; 252, párrafo 
N r 

primero; 256; 265; 266; 267; y, 269;,,párrafo primero y fracción I; 

todos de la Ley de Movilida4'Sustentable del Estado de Sinaloa, 

por violación al artículo 28 Corittitucional 

A, 
24. La accionante afirma-citie los preceptos impugnados establecen 

diversas barreras a la competencia económica y libre concurrencia de 
/' 

carácter normativ&Ve limitan las posibilidades de que cualquier 

persona, físic o moral, pueda acceder al mercado de la prestación 
,,,.-,, 

del servicio e4tansporte público, afirmación que se basa en que 

,c  

, I 1 
prevé diversas reglas que doten de discrecionalidad a las autoridades 

para otorgar y revocar concesiones y permisos para la prestación del 

mencionado servicio. 

25. Atendiendo a que los conceptos de invalidez propuestos se 

sostienen, esencialmente, en que los preceptos en mención son 

violatorios de la libre competencia y concurrencia, que se trata de 

mandatos reconocidos en la Constitución Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos en su articulo 28, a fin de realizar el análisis 

propuesto, es menester establecer el parámetro de regularidad 

r->. 
A 

`23 QUINTO. Análisis de los conceptos 

ma Corte de 

propuestos 
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constitucional que rige sus principios. Para ello, se estima 

conveniente transcribir el texto vigente del mencionado texto 

constitucional en la porción que la promovente estima violada: 

"Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan 
prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los 
estancos y las exenciones de impuestos en los términos y 
condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a 
las prohibiciones a título de protección a la industria. 

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las 
autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o 
acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo 
necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; 
todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, 
industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de 
cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la 
competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar 
precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una 
ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas 
determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna 
clase social. (...)". 

26. Al analizar el texto original del citado precepto constitucional, en 

su momento, este Alto Tribunal determinó que la libre concurrencia 

"es el derecho que tienen los gobernados de realizar la actividad 

económica, ya sea de producción, distribución, consumo o venta en 

el mercado regional o nacional, sin más limitaciones que las 

permitidas constitucionalmente. En el régimen jurídico mexicano este 

derecho sólo puede estar limitado por el interés colectivo o derechos 

de terceros (...)".5  De manera más reciente, y atendiendo a su texto 

vigente, la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la 

Nación reconoció que, entre los bienes jurídicos tutelados por el 

articulo 28 de nuestra Carta Magna, se encuentran los derechos del 

consumidor y de la sociedad, "sin que ello implique que se trate de la 

única protección perseguida por la Constitución, pues también 

5  "CACAO, OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE PRIMERA MANO DE EL 
IMPUESTO CREADO POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DE 1963, VIOLA LOS ARTICULOS 4o Y 28 
CONSTITUCIONALES". Pleno, Séptima Época. Tesis: 520, Tomo I. Const., P.R. 
SCJN, Página 371. Apéndice 2000, Registro 901193 Amparo en revisión 
7057/63.-30 de noviembre de 1971. 
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s,„,„,,,,„,,,,,,,wv.oc,""til9" general, como eslabones de un cadena de producción, se 

benefician al no ser afectados por prácticas monopólicas"; de 

esta forma, concluye que "los conceptos de competencia y libre 

concurrencia invariablemente van unidos a la pretensión de no 

afectar a los consumidores y al público en general 

	

	la realización 

de actos que no permitan la adquisición de bienes servicios en 

ry 

condiciones de competencia". Lo anterior se encuentra plasmado en 

la yrisprudencia 2a./J. 9/2017 (10a.)6, que lleva por rubro: 

"PRICTICAS MONOPÓLICAS. BIENES .09DICOS TUTELADOS 

EN STA MATERIA POR EL ARTICULO 21k5r E LA CONSTITUCIÓN 

P9LITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS-MEXICANOS". 

27. De lo anterior se adviertey•que todo monopolio o práctica 

Monopolice, al afectar la eficienerá de los mercados de bienes y 

servicios, daña al consumi 	o a la
/ 
 sociedad, esto es, las cadenas 

de producción y, por ende, a último eslabón de éstas, es decir, al 

consumidor, porque no.ieflejan el costo real de los bienes y servicios, 
r.--,--:‘  

ft el cual sólo existe en briz/arri ient de competencia'. Así, el articulo 

28 de la ConstituAión Gener I enumera las conductas que deben 
/.,"-. 5), 	i 	/ 

sancionarse en Meterá de competencia  económica, tales como: 1) 

toda concen ación o acepa miento en una o pocas manos de V 
.%;"'N 

artículos de coesumo necesario y que tenga por objeto el alza de 
1 

precios; 2) todo acuerdo, procedimiento o combinación de los 

productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios 
/ 

que de cualquier manera hagan para evitar la libre concurrencia o 

6  Semanario Judicial -de la Federación, Décima Época, Segunda Sala, 
Publicación: viernes 10 de febrero de 201710- 12 h, Registro 2013628 
7  Tesis de jurisprudencia 23./J. 110/2016. de la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación, libro 33, agosto de 2016, tomo II, de rubro PRACTICAS 
MONOPCILICAS EL ARTICULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LAS PROHIBE NO SOLO CUANDO ESA 
CONDUCTA TENGA POR OBJETO EL ALZA DE PRECIOS," 

o DOS 44. 

reconoce los relativos a la competencia y a la 

libre concurrencia, lo que es lógico pues en la 

medida en que exista un ambiente de competencia 

y libre concurrencia, el consumidor y la sociedad 
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competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar 

precios exagerados y 3) en general, todo lo que constituya una 

ventaja exclusiva indebida en favor de una o varias personas 

determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase 

social8. 

28. Por esta razón, entre las finalidades de la Ley Federal de 

Competencia Económica se encuentra la eliminación de restricciones 

al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios', 

Al respecto, el artículo 3 de la Ley Federal de Competencia 

Económica define como barreras a la competencia y la libre 

concurrencia "cualquier característica estructural del mercado, de 

hecho o acto de los Agentes Económicos que tenga por objeto 

impedir el acceso de competidores o limitar su capacidad para 

competir en los mercados; que impidan o distorsionen el proceso de 

competencia y libre concurrencia, así como las disposiciones 

jurídicas emitidas por cualquier orden de gobierno que 

indebidamente impidan o distorsionen el proceso de competencia y 

libre concurrencia". 

29. Una vez determinado lo anterior, a continuación, se analiza el 

contenido de los preceptos combatidos atendiendo a los conceptos 

de invalidez planteados. 

Tesis de la Segunda Sala número 2a.LXXVI/2015 (10a.), publicada en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, libro 21. agosto de 2015, tomo I, página 
1191, materia constitucional, de rubro: "COMPETENCIA ECONÓMICA. LOS 
ARTICULOS 2 Y 8 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 6 
DE JULIO DE 2014 SON CONGRUENTES CON EL ARTICULO 28, PÁRRAFO 
SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS". 
9  Ley Federal de Competencia Económica 
Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto promover, proteger y garantizar la libre 
concurrencia y la competencia económica, asi como prevenir, investigar, 
combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, 
las prácticas monopólicas. las concentraciones ilicitas, las barreras a la libre 
concurrencia y la competencia económica, y demás restricciones al 
funcionamiento eficiente de los mercados. 
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a) Análisis de los artículos 135, fracción II, 149, 

243, 245, 252 párrafo primero, 265, 267 y 269, 

de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado 

de Sinaloa 

PODCR molan or LA rrornAoól4 
0111.1A (0111I 	DE I A WI(ION 

30. Los artículos materia de análisis de este apartado disponen: 

Artículo 135. El servicio público de transporte se clasifica en: 
(. .) 
II. De carga. El que se presta de manera generai~inua. 
uniforme, regular y permanente en las vías públicas c111 Estado 
y de los Municipios, con el objeto de satisface una necesidad 
específica de traslado de cosas, por el que ellyario paga al 
prestador del servicio, una contraprestación que será acordada 
entre el concesionario y el usuario, mediarte Contrato celebrado 
por escrito. 
Para la prestación del servicio de c rga, la SGG verificará la 
operación para que el servicio curl con los indicadores de 
calidad y para su prestación es suficiente el otorgamiento de una 

WITH 	
concesión y permiso en los términos de esta Ley y que los 

LA NAC70111 	 , interesados en obtenerlo, ¢Grifitan los requisitos que se C 
kEi.  DE ;nom establezcan en este ordenamientó y según el procedimiento que 

se fije en el Reglamento la presente Ley y en la Convocatoria 
que para tal efecto se e 	a 

Artículo 149. La SQG podrá modificar los horarios de servicio y 
ubicación de paraWS\autorizadas, así como bases de ruta y 
terminales, previó,' realización del estudio técnico  
correspondiente por la SEDESU. La modificación podrá hacerse 
de oficio porV•gortoridad Competente o a solicitud expresa del 
concesionario.s/  

Articul443. Concesión de servicio público de transporte, es la 
autorización que otorga el Ejecutivo del Estado, a través de la 
SGG con soporte en los estudios técnicos de la SEDESU en los 
términos de la presente Ley y su Reglamento, para prestar el 
servicio público de transporte de personas y de sus pertenencias 
o bienes en los centros poblados y caminos del Estado de 
Sinaloa. Los requisitOs y procedimientos estarán establecidos en 
el Reglamento que se derive de este ordenamiento. 

Articulo 245. El otorgamiento de la concesión o permisos para 
la prestación del servicio de transporte público de pasajeros. 
permiso de ruta o zona se realizará conforme a lo que 
determinen los estudios técnicos que realice la SEDESU, 
estimando, entre otros, el número de unidades que sean 
necesarias para prestar en forma eficiente el servicio público de 
transporte. procurando que los autorizados para explotar la ruta 
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o zona obtengan un retomo razonable de las inversiones 
realizadas, que les permita mantener las unidades en 
condiciones óptimas para la prestación del servicio. 

Artículo 252. La SGG, previa opinión del Consejo a que se 
refiere la presente Ley, podrá decretar el cierre de una ruta,  
respecto de algún tipo de transporte, cuando ésta se encuentre 
debidamente atendida. Aun cuando dicho cierre no se hubiere 
decretado fundando y motivando, podrá negar las solicitudes 
que se presenten cuando el servicio que se pretende prestar se 
encuentre satisfecho. 
( • • •)"- 

Artículo 265. Para el otorgamiento o modificación de 
concesiones del servicio público de transporte o permisos, se 
deberán satisfacer los requisitos señalados en la presente Ley y 
su Reglamento. 

Artículo 267. Para el otorgamiento de concesiones y permisos 
para prestar el transporte público de personas la SEDESU 
realizara los estudios técnicos y socioeconómicos, para  
determinar la necesidad y el número de unidades requeridas. 
Una vez realizados estos estudios y contando con la opinión  
favorable del Consejo la SGG resolverá lo correspondiente. 	• 

Artículo 269. Para el otorgamiento de concesiones para la 	15 
prestación del servicio público de transporte de carga, la 	s 
SEDESU con la opinión del Comité y opinión de dos  
representantes de los transportistas designados por las  
organizaciones estatales del transporte de mayor representación 
debidamente acreditadas ante la SGG, deberá elaborar y 
someter a la consideración del Gobernador, los proyectos de  
Declaratoria de Necesidad y de Convocatoria Pública_ 
La Declaratoria de Necesidad deberá contener: 
I. Los estudios técnicos que justifiquen la necesidad de otorgar 
nuevas concesiones o permisos; ( ...). 

31. En relación con estos preceptos, como se adelantó, la accionante 

afirma que son violatorios del artículo 28 constitucional por establecer 

barreras de entrada e implicar afectación a la libre concurrencia, al 

limitar las posibilidades de que cualquier persona física o moral pueda 

acceder al mercado de la prestación del servicio de transporte público 

bajo criterios que no son claros y objetivos, sino ambiguos y 

discrecionales. 
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.er:?.'.;(V -11,;;;I:liy:,¿ 	32. A fin de resolver los argumentos planteados, ...;›,.3.1...„--.1". • 
en los que lo cuestionado consiste en si los 

POIHILIUOKIAL Dr LA FTDERACIÓN 
',long pm coal of niSliCrAnt IJACION 	 preceptos en análisis son violatorios del artículo 28 

constitucional por establecer barreras de entrada 

o implican afectación a la libre concurrencia, lo procedente es analizar 

el contenido de cada uno de estos, en lo individual, para, de esta 

forma, estar en aptitud de examinar si su contenido contiene o no 

medidas que impliquen barreras injustificadas a la libre competencia 

y concurrencia.  

33. Precisado lo anterior, se advierte que, por cuanttlIce al artículo 

265 de la Ley de Movilidad Sustentable del 1ado de Sinaloa", 
( 

independientemente de que respecto de éste 	se expuso algún 

argumento específico tendente a evidenotar su inconstitucionalidad, 

debe señalarse en este precepto únicamIgte se precisa que para el 

otorgamiento de concesiones y pnisos del servicio de transporte 

público es necesario que se cumplánls requisitos que señala la ley 

y su reglamento, lo que h 	evidente que no contiene alguna 

disposición o lineamiento tendáte a influir en la libre competencia y 

concurrencia, sino que"amente destaca en términos genéricos la 

obligación de acatar los)lequisitos legales como una condición para 

el otorgamiento oklenedificación de concesiones del referido servicio 
•:.,V P 

público de transporie o peimisos. De ahí que lo procedente sea 

reconocer 14alidez de dicha disposición. - - 9 •-, 

34. Por otra parte, en relacióh con el artículo 149 de la Ley de 
• 

Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, es de señalar que, si 

bien en los conceptos de invalidez se hace referencia en forma 

genérica a que en la ley impugnada se establecen reglas para la 

modificación de concesiones o permisos que no son claras ni 

objetivas, lo cierto el que no existe algún argumento dirigido 

expresamente a impugnar el precepto en mención del que se pudiera 

1° Artículo 265. Para el otorgamiento o modificación de concesiones del servicio 
público de transporte o permisos. se  deberán satisfacer los requisitos señalados 
en la presente Ley y su Reglamento 
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advertir una mínima causa de pedir que pueda entenderse dirigido a 

demostrar la invalidez de ese artículo 149 por ser contrario al articulo 

28 Constitucional. No obstante, debe señalarse que, si bien la 

accionante afirma que el otorgamiento y revocación de concesiones 

se sujeta, entre otras cosas, a la realización de estudios técnicos, 

"como reglas que inhiben la entrada de nuevos competidores al 

mercado del servicio de transporte público", lo cierto es que de la 

lectura al referido artículo 149 se advierte que, aun cuando hace 

referencia a la realización de un "estudio técnico" por parte de la 

secretaría, lo cierto es que no se refiere a esos supuestos de 

otorgamiento o revocación de concesiones, sino simplemente a la 

modificación de horarios y lugares de parada del transporte público 

de pasajeros que ya tiene una concesión y permisos, por lo que este 

precepto es ajeno a esa argumentación. 

35. Por cuanto hace a los artículos 243, 245 y 267 de la ley en análisis, 

debe destacarse que en el primero se define a la concesión del 

servicio de transporte como la autorización que otorga el Ejecutivo del 

Estado, a través de la Secretaria General de Gobierno, para la 

prestación del servicio público referido, con apoyo en los estudios 

técnicos que realiza la Secretaría de Desarrollo Sustentable en los 

términos de la ley y su reglamento. Por su parte, en el diverso 245 se 

establece que la concesión para el transporte público de pasajeros y 

los permisos de ruta o zona se otorgará conforme a lo que determinen 

los estudios técnicos que realice la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable y considerando el número de unidades necesarias para 

que el servicio sea eficiente, aunado a que los autorizados obtengan 

un retorno razonable de sus inversiones que les permitan mantener 

en óptimas condiciones las unidades. 

36. En relación con el anterior precepto, en el diverso 267 se prevé 

que, para el otorgamiento de concesiones y permisos para el 

transporte público de personas, la Secretaria de Desarrollo 

Sustentable debe realizar los estudios técnicos y socioeconómicos 
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que determinen la necesidad y el número de 

unidades requeridas, el cual debe contar con 

opinión favorable del Consejo de Movilidad. 
ponni JUDICIAL DE LA n-orrov:ióN 
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37. De la relación anterior se advierte que, si bien el articulo 243 se 

ubica en el capítulo de la ley combatida, relativo a disposiciones 

generales de las concesiones y permisos tanto para transporte de 

pasajeros como de carga, lo cierto es que esta norma sólo hace la 

definición genérica de lo que se entiende por concesión, e to que 

los diversos 245 y 267 se refieren exclusivamente al transporte de 

pasajeros en todas sus modalidades, incluidos los ca tl en que este 

transporte admite trasladar una pequeña car 	(generalmente el 

equipaje), para los cuales se otorgan permisos -/rta o permisos de 

zona. 

les  38. Ahora bien, de los conceptos e invalidez, se aprecia que la 
,, J.' 

inconstitucionalidad de estos prece s se hace consistir en que en 

ellos se condiciona el otorgartiento de concesiones del servicio de 

transporte público de pasajeros' que se realicen estudios técnicos y 

socioeconómicos por p" 	de la referida secretaría, limitándose al 

respecto a afirmar que eitrlise prevé "sin establecer los elementos que 
r 

contemplan cada Ji de • stod criterios a efecto de que la persona 

fisica o moral que p ten a solicitar un permiso o concesión conozca 

cada uno de,:.'s requisitos'ecesarios para su obtención, lo que 

constituye una barrera Uhjustificada a la entrada de nuevos 

competidores al mercado". 

39. Sin embargo tales argumentos se tratan de afirmaciones 

genéricas que lesultan insuficientes para demostrar que los tres 

articulos referidos constituyen una barrera normativa a la libre 

competencia y a la libre concurrencia por prever que el otorgamiento 

de concesiones y permisos, tratándose del transporte público de 

pasajeros, debe estar apoyado en estudios técnicos y 

socioeconómicos que realice la Secretaria de Desarrollo Sustentable: 
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lo anterior, si se considera que la Ley de Movilidad Sustentable del 

Estado de Sinaloa prevé una serie de previsiones para desarrollar los 

programas estatales y sectoriales de movilidad, así como un plan 

integral de movilidad urbana sustentable; y contiene un gran número 

de artículos en los que prevé que la planeación de la movilidad y, en 

ello, la ordenación y operación del transporte público debe estar 

soportada por estudios técnicos en la materia encomendados a la 

referida secretaría, precisamente, porque su función es de tipo 

técnico, como ente del gobierno encargado de realizar estudios para 

el desarrollo sustentable en diversas áreas. 

40. Asi, específicamente en materia de otorgamiento de concesiones 

y permisos para la prestación del servicio de transporte público de „orp 

pasajeros en sus distintas modalidades, esos estudios técnicos y. 	".•! 

socioeconómicos tienen por objeto que la Secretaría de Desarrollo:it 

Sustentable realice el análisis de las vialidades, los servicios 

existentes (número de concesiones y de permisos de ruta que ya 

operan) y todos los factores atinentes para determinar la necesida‘WIt  VIL 

que existe y, en su caso, el número de unidades que se requierenl-y,•,11.- 

para cubrirla (así se infiere de varios preceptos de la ley); de ahí que 

el diverso artículo 16, fracción V (el cual no forma parte de la litis por 

no haber sido impugnado), faculta a la referida Secretaría para 

realizar esos estudios a efecto de determinar la viabilidad o no de 

otorgar concesiones y permisos, debiendo emitir un dictamen 

vinculatorio para la Secretaría General de Gobierno. 

41. Al respecto, debe señalarse que el hecho que el otorgamiento de 

una concesión y permisos de transporte público de personas se sujete 

a la realización de estudios técnicos y socioeconómicos no constituye 

por sí mismo una medida que configure una barrera injustificada a la 

libre competencia y concurrencia en materia económica. 

42. Así se considera debido a que el otorgamiento de las concesiones 

y permisos en esa materia necesariamente debe sujetarse a ciertos 
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requerimientos o lineamientos que forman parte 

de la libre configuración legislativa del Congreso 

local, siempre que se relacionen con la materia 

que corresponda, en este caso, el transporte 

público de personas, lo cual se acata en la especie, dado que el 

número de prestadores de ese servicio debe atender a factores como 

la cantidad de usuarios que requieren el servicio, la capacidad de las 

vialidades existentes, la infraestructura vial, el número de unidades 

que ya están autorizadas y prestan el servicio, el impactd 	biental, 

y todos los factores inmersos en la movilidad, sobre todl en vías 

urbanas. 

34 «EL ESTADO DE SINALOA» 

43. Así, se concluye que la realización de estudios técnicos y 

socioeconómicos como un requisito parl otorgamiento de una 

concesión o permiso de transporte púb4e personas se considera 
,0.4:11 *I 
1,5, .,,-,c,te,  una medida implementada por el legislador en ejercicio de su libertad 

‘•:-1 P 
k 4t' 	de configuración, cuya jusfificacm se sostiene en que el 

otorgamiento de concesione8 y permisos se relacionan con el 

transporte colectivo, que origi?lariamente se trata de un servicio 

público que correspondrindar al Estado y éste decide autorizar a 

los particulares para queto,resten en su lugar mediante el sistema 

de concesiones y 	d; riso 

	

	i  es' en principio, lógico y admisible que, 

: 

c 
aun cuando en sí mermo lealti a actividad económica, no puede ser 

un mercado 	'mente abierto a la competencia en el sentido de que 

no pueden otorgarse concesilines y permisos en forma ilimitada, pues 

es una actividad que tiene impactos en diversas áreas y es válido 

estimar que el Estado 1P ueda regirse por un criterio de necesidad, es 

decir, que pueda dete inar cuál es la necesidad existente para que 

dicho servicio quede
lla 
 debidamente atendido, tomando en cuenta 

todas las condicion"4 y factores vinculados al servicio para cubrir la 

demanda. Para ello, evidentemente, es necesario que la decisión de 

la autoridad esté soportada en ese tipo de estudios técnicos (incluidos 

los socioeconómicos) a los que se refieren las normas en análisis. 
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44. Es por lo anterior que resulta infundado que los artículos 243, 245 

y 267 de la ley impugnada sean violatorios del artículo 28 

Constitucional, toda vez que, si bien establecen como requisito para 

el otorgamiento de una concesión o permiso de transporte público de 

personas la realización de estudios técnicos y socioeconómicos, lo 

cierto es que un ejercicio elemental de razonabilidad permite advertir 

que la implementación de este requisito obedece a que, tratándose 

del transporte público de pasajeros, la necesidad resulta un elemento 

atendible por parte del Estado para permitir el acceso a nuevos 

concesionarios, lo cual debe estar determinado con soporte científico. 

45. Aunado a lo anterior, debe destacarse que la accionante se limita 

a afirmar que las normas en análisis no prevén los elementos que 

contemplan esos criterios" y que, por ello, las personas físicas o 

morales que pretendan obtener una concesión o permiso de 

transporte público "no conocen los requisitos necesarios para ello". 

Sin embargo, se reitera, tratándose de los estudios técnicos y 

socioeconómicos referidos en dichos preceptos, específicamente, en vars5141  
,N1  

el artículo 267, se prevé en forma expresa que tales estudios tienen t,r 
035T

1:11 
por objeto establecer la necesidad y el número de unidades requerida. 

Además, no debe perderse de vista que en el articulo 14, fracción VI, 

de la Ley de Movilidad en análisis se señala que es facultad del 

Ejecutivo del Estado expedir el Reglamento de dicha ley, así como 

las normas técnicas y manuales aplicables en los términos de dicho 

ordenamiento"; por lo que, en su caso, el detalle de tales estudios 

técnicos deberá encontrarse en la normatividad reglamentaria que 

derive de la ley, pero no puede atribuirse a ésta alguna ambigüedad 

que deje en estado de indefensión a los solicitantes de concesiones 

o permisos y que sea capaz de invalidar dicha norma. 

" En el cuarto transitorio de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de 
Sinaloa, se otorgó al Ejecutivo del Estado un plazo de ciento ochenta días, 
contados a partir de la publicación de la ley en el Periódico Oficial, para emitir el 
Reglamento correspondiente. Pero ni en la página del Gobierno del Estado ni en 
la del Congreso, se advierte que ya se haya emitido el mismo, por lo que, en ese 
sentido, todavía se sigue aplicando el anterior Reglamento de la Ley de Tránsito 
y Transporte del Estado de Sinaloa. 
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46. Por cuanto hace al articulo 252 de la ley 
PODM JUDtCLAL DE LA RDERACIÓN 

	

9111111/411C0/1110( 11.1511C41 L/f 1A NACKAI 	 impugnada, en éste se prevé la facultad de la 

Secretaría General de Gobierno de decretar el 

cierre de una ruta de transporte público cuándo ésta no se encuentre 

debidamente atendida. Asimismo, se prevé que, si no se hubiere 

decretado el cierre de una ruta, podrá negar las solicitudes que se 

presenten cuando el servicio se encuentre satisfecho, fundando y 

motivando su decisión. 

47. Contra este precepto, la accionante se limita afirmar que se 

j  establece una facultad discrecional de la t oridad para negar 

solicitudes de concesiones o permisos cuando 	me que el servicio 

se encuentra satisfecho, lo cual, a su 	>\ 
juicio_ es una barrera a la libre 

competencia y concurrencia. 	-N\.. 

4.p 
48. Tal planteamiento resulta infundaab, atendiendo a que la facultad 

prevista en dicho precepto ne implica por si una barrera a la libre 

que no si se parte de que no se trata de una acción que se 

realice en forma irrestsieta por la autoridad, sino que constituye un 

parámetro que la autoridad debe atender para definir la procedencia 

del otorgamiento/e, ncelar concesiones o permisos de transporte 
/ 

público de pasajero coleCjivo y demás modalidades que operan con 

base en rutál,endiendo a la necesidad de incrementar el número 

de unidades que lo prestan en una determinada ruta, en el entendido 

de que, si el servicio se encuentra satisfecho en una determinada 

ruta, es decir, si no hay necesidad, se puede negar la concesión o 

permiso, ya Sea que se trate de una ruta que ya se encuentre 

	

i 	r 
declarada como dedada o no; lo anterior, en el entendido de que, 

/ 
cualquiera que asea la determinación, ésta debe ser fundada y 

motivada. 

49. Por otra parte, la accionante combate los artículos 135, fracción 

II, y 269 de la ley impugnada por considerar que la realización de 
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estudios técnicos y socioeconómicos, y la emisión de la declaratoria 

de necesidad y convocatoria pública para otorgar concesiones y 

permisos para el transporte de carga sin establecer los elementos de 

tales criterios bajo reglas claras y objetivas, constituye una barrera a 

la libre competencia y concurrencia porque restringen la entrada de 

nuevos competidores. 

50. A fin de resolver tal argumento, es necesario precisar que, en 

relación con el artículo 135, fracción II, de la ley impugnada, en éste 

se define lo que debe entenderse por transporte público de transporte 

de carga y se señalan las condiciones en que debe establecerse el 

precio por el concesionario y el usuario del servicio, mientras que el 

último párrafo de dicho precepto prevé que, para prestar ese servicio, 

es suficiente obtener la concesión o permiso en los términos de la ley 

y que los interesados cumplan los requisitos que se establezcan en 

ésta, en el reglamento y en la convocatoria respectiva. 

51. Por otra parte, en el diverso 269 se prevé que, para otorgar •••• 
e' 

concesiones para el servicio de transporte de carga, la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable, con opinión del Comité y de dos 

representantes de los transportistas designados por las 

organizaciones estatales del transporte de mayor representación 

debidamente acreditadas ante la Secretaría General de Gobierno, 

debe elaborar y someter a consideración del Gobernador los 

proyectos de Declaratoria de Necesidad y de Convocatoria Pública; 

en el entendido de que la declaratoria de necesidad debe estar 

apoyada, entre otros elementos, en los estudios técnicos que 

justifiquen la necesidad de otorgar nuevas concesiones o permisos. 

52. Al respecto, debe precisarse que el Comité a que alude la norma 

es el Comité Resolutivo, que es el órgano auxiliar regulado en el 

diverso artículo 3712, que tiene como principal atribución evaluar las 

2  Del Comité Resolutivo.  
Articulo 37. El Comité tiene por objeto, evaluar las solicitudes que se hayan 
presentado con motivo de la convocatoria pública expedida para el otorgamiento 
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solicitudes que se hayan presentado con motivo 

de la Convocatoria Pública para el otorgamiento 

de concesiones de transporte de carga y debe 

emitir un dictamen técnico al respecto; y sus 

demás funciones serán reguladas en el Reglamento de la ley. 

53. Del análisis al sistema que regula las concesiones y permisos y el 

transporte de carga (artículos 7, fracción XXII, 15, fracción IV, 16, 

fracción VII, 194 a 203, 253, 256, 257 y 272), así comoyreferido 

artículo 269, se advierte que, para poder pr
l
bstar el servicio de 

transporte de carga en cualquiera de sus rnála4/es (carga en 

general, carga de materiales de construcción, 	gal  express y carga 

especializada), se requiere contar con una Ctesión; y bajo esa 

concesión se otorgan permisos para catea /unidad de transporte. 
(--'; 

Asimismo, la ley refiere que, para otorgar doncesiones y permisos del 

servicio de carga, debe emitirse previamenle una "Declaratoria de 

Necesidad" por parte de la SecretiMa de/ Desarrollo Sustentable 

soportada en estudios técnic que justificlen la necesidad de más 

unidades, es decir, la necesid1 de otorgar nuevas concesiones y 
. A 

permisos; y el Ejeculojederal debe 

Pública" que publicará en'él Periódi?fici1 

interesados preselten sus solicitud, y 
y 

concesión y permiso correspondie te.,o 
parte de 4.11jes ya son conc 

convocatoria pública para colocar concesiones existentes que 
/ 	I 

concluyeron su vigencia o con esibnes cuyo titular ya no pueda 

hacerse cargo. 

54. De lo anterior se advierte que\  para que una persona, física o 

moral, interesada en prestar servicio 'de transporte público de carga 

en el Estado pueda obtener una concesión o permiso, no puede 

de concesiones y permisos del servicio público de transporte de carga y emitir el 
dictamen técnico correspondiente. para su resolución por la SGG 
La integración y funciones del Comité a que alude el presente articulo. estarán 
establecidas en el reglamento que se derive de la presente Ley_ 

I 
emitir una "Convocatoria 

del Estado para que los :  

sea para obtener una 
I 
ra obtener permisos por 

s. También se emite 
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simplemente iniciar un trámite para solicitarlos, sino que es necesario 

que previamente se emita una "Declaratoria de Necesidad" por parte 

de la Secretaría de Desarrollo Sustentable basada en estudios 

técnicos y además con opinión de una representación de quienes ya 

son concesionarios o permisionarios y del Comité resolutivo; y luego, 

con base en esa declaratoria de necesidad, que se emita una 

"Convocatoria Pública" por parte del Ejecutivo del Estado; o que, sin 

declaratoria de necesidad, se emita esa convocatoria respecto de 

concesiones que ya existían pero que se han extinguido o su titular 

ya no puede operarlas, para que los titulares sean sustituidos. 

55. Precisado lo anterior, resulta infundado el argumento en análisis, 

atendiendo a que no se advierte que los preceptos estudiados sean 

violatorios del artículo 28 constitucional, toda vez que, en primer lugar, .410,11:- 

. por cuanto hace al articulo 135, fracción II, de la ley impugnada, en 

éste sólo se define lo que debe entenderse por transporte público de 

carga y se señalan las condiciones en que debe establecerse el 

precio por el concesionario y el usuario del servicio, mientras que el 
b• 

último párrafo de dicho precepto prevé que, para prestar ese servicio, ius tz,elti• -1  
es suficiente obtener la concesión o permiso en los términos de la ley 

y que los interesados cumplan los requisitos que se establezcan en 

ésta, en el reglamento y en la convocatoria respectiva. Por su parte, 

aun cuando, conforme al articulo 269, el procedimiento para otorgar 

las concesiones para transporte de carga exige una previa 

declaratoria de necesidad basada en estudios técnicos y en la opinión 

de los propios concesionarios ya existentes, lo cierto es que esa 

circunstancia no origina por si una barrera a la libre competencia y 

concurrencia, debido a que tales aspectos (exigencia de una previa 

declaratoria de necesidad basada en estudios técnicos y en la opinión 

de los propios concesionarios ya existentes) forman parte de las 

características del sistema de concesiones y permisos para prestar el 

servicio público de transporte que el legislador local, en ejercicio de 

su libertad de configuración, consideró adoptar, sin que estuviera 

obligado a implementar un sistema especifico diverso al 
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	 concesión o permisos, sin que se advierta que el 

sistema adoptado por el legislador genere 

barreras a la libre competencia, aunado a que la accionante no aportó 

algún elemento técnico tendente a demostrar sus afirmaciones en ese 

sentido. 

56. En abono a lo anterior, sobre el sistema para la obten .seer . e una 

concesión o permiso para la prestación del servicio de tran porte de 

carga, previsto en la ley impugnada, cabe me 	nar que su 

conformación actual derivó de la resolución el -veintitrés de dos mil 

diecisiete, emitida por la Comisión Fedj&de Competencia 

Económica, en la que se emitieron dirmaas recomendaciones al 

Congreso del Estado y al Gobierno de Sinaloa, para que se modificara 

Tfl 111/ marco normativo existente par dicho servicio, contenido en la 

entonces vigente Ley de Tránsitó-  TraTisportes del Estado de 

Sinaloa, en el Reglamento 	dicha ley /y en otras disposiciones 

estatales. 

57. Esta resolución tiene como origen el dictamen preliminar que en 

dos mil quince reItizo la referida Comisión Federal de Competencia 
(1)7 

Económica como
-N,

resuttado de 	a inestigación al mercado del 

servicio pCklijef de transport de /carga (de materiales de 

construcción, productos agrícolaá y carda en general) en el Estado de 

Sinaloa a partir de una solicitud que presentó la Secretaria de 

Economía, en términos de los artículos 94 y 95 de la Ley Federal de 

Competencia Económica vigente, para que se analizara, entre otros 

aspectos, si el marco jurídico que regulaba ese servicio público en el 

Estado imponía barreras injultificadas a la libre competencia y 

concurrencia, de lo cual se concluyó que sí existían barreras a la 

competencia y concurrencia en ese mercado derivadas de las 

disposiciones jurídicas que lo regían; por lo que se sustanció el 

procedimiento respectivo, en el que se dio intervención tanto a las 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 98/2018 
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autoridades públicas en el sector, así como agentes económicos que 

participan en ese mercando (concesionarios y permisionarios 

existentes). Con motivo de ese procedimiento, la Comisión emitió la 

referida resolución de veintitrés de dos mil diecisiete13. 

58. Con motivo de esas recomendaciones, el Congreso de Sinaloa 

efectuó diversas reformas a la entonces Ley de Tránsito y Trasportes 

del Estado de Sinaloa, mediante decreto 153, publicado en el 

Periódico Oficial de ese Estado el doce de junio de dos mil diecisiete 

e, incluso, en la exposición de motivos de una de las iniciativas que 

dieron lugar a emisión de la actual Ley de Movilidad Sustentable del 

Estado de Sinaloa se alude a que la ley se debía ajustar a las 

recomendaciones que la Comisión Federal de Competencia 

Económica efectuó en esa resolución. 

59. Aun cuando el acatamiento de la referida resolución emitida por la 

Comisión Federal de Competencia Económica no es ni puede ser 

materia de análisis en esta acción, lo cierto es que este antecedente 

genera convicción en el sentido de que, al efectuar la conformación 

actual del sistema para el otorgamiento de concesiones y permisos, 

el legislador tomó en consideración las recomendaciones contenidas 

en la referida resolución, precisamente, con el objeto de evitar que 

mediante la ley combatida pudieran implementarse medidas que 

fueran contrarias al 28 constitucional; lo anterior, aunado a que, como 

se dijo, el sistema de concesiones y permisos para prestar el servicio 

público de transporte que el legislador local, en ejercicio de su libertad 

de configuración, consideró adoptar, sin que estuviera obligado a 

13  Entre las recomendaciones se encontraban las siguientes: 1.- Eliminación del 
actual régimen de CONCESIONES y PERMISOS DE ZONA para prestar el 
servicio, y sustituirlo por un régimen único de permisos que no estuviere limitado 
a una zona (desaparecer la figura de concesión y concesionario respecto de ese 
servicio. y adoptar sólo la de permiso y perrnisionano). 2.- Establecimiento de 
procedimientos para la resolución de las solicitudes de permiso respectivo, que 
den claridad, certeza, objetividad y previsibilidad, en particular referente a 
tiempos ciertos y razonables. 3. Determinación de los Precios del servicio de 
acuerdo a las condiciones del mercado y sin la intervención de los prestadores 
ya existentes. 4.- Establecimiento de mecanismos y normas que impidan el 
conflicto de interés. 
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implementar un sistema específico, divers6 al 

seleccionado, en tanto que no se advierte que éste 
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Sumí...A Cadí ut KISTillí1 DI In WkOON 	contenga medidas que originen barreras o 

restricciones a la libre competencia, y sin que la 

accionante haya aportado algún elemento técnico tendente a 

demostrar sus afirmaciones en ese sentido. 

so. Por tales motivos, al desestimarse el argumento respectivo, lo 

procedente es reconocer la validez de los artículos 135, "kv. ión II, 

y 269, primer párrafo, de la Ley de Movilidad Sustentable • el Estado 

de Sinaloa. 

61. Al haberse desestimado los argumentos relcdonados con estos 

preceptos, lo procedente es reconocer la`  validez de los artículos 

135, fracción II, 149, 243, 245, 252, parrafo primero, 265, 267 y 

269, primer párrafo, de la Ley/de Movilidad Sustentable del 

c ,<,vEstado de Sinaloa. 

62. Se precisa que, respecto del artículo 269, párrafo segundo, 

fracción I, de la ley imp~a, hubo seis votos a favor de la invalidez 

de esa porción especifiái; sin embargo, 	no haber alcanzado la 

votación calificad,p5évista en los art(cullin 105, fracción II, párrafo 

quinto, de la Constittición Política de los estados Unidos Mexicanos, 

y 72 de lary reglamentaria de la materia para declarar la 

inconstitucionalidad con efectos generales de los preceptos 

cuestionados, este Alto Tribunal no emitirá pronunciamiento alguno al 

respecto. 

b) Análisis de constitucional,  idad de los artículos 10, párrafo 

tercero; 15, fracción IV; 16,5raccion VII; 37; 195 párrafo primero, 

256 y 266, de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de 

Sinaloa 
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63. La accionante impugna conjuntamente los referidos preceptos de 

la ley en análisis, que disponen: 

Artículo 10. La aplicación de esta Ley y su reglamento 
corresponde al Ejecutivo del Estado a través de la SGG, la 
SEDESU y la SAF, así como de las demás áreas 
administrativas que el Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública determine, en su respectivo ámbito de 
competencia. 
La SEDESU contará con un Consejo con las facultades de 
opinión a que se refiere la presente Ley. Su estructura y 
operación quedarán establecidas en su reglamento interior. • 
En el Consejo, deberán participar los titulares de las 
dependencias señaladas en el primer párrafo, quienes podrán 
apoyarse en expertos independientes; y en las sesiones en 
las que se deliberen temas relacionados con la movilidad y 
el transporte público deberán ser invitados a participar con 
voz pero sin voto dos representantes de los transportistas 
designados por las organizaciones estatales del transporte 
de mayor representación debidamente acreditadas ante la 
SGG, y dos de organismos empresariales. 

Artículo 15. La SGG, a través de su titular tiene las siguientes 
atribuciones: 

IV. Emitir la Convocatoria Pública, derivada de la 
Declaratoria de Necesidad para el otorgamiento de 
permisos del servicio público de carga. previa opinión del 
Consejo, que haya elaborado la SEDESU, así como para 
autorizar los permisos de servicio público de trasporte; 

Articulo 16. La SEDESU, a través de su titular, tiene las 
siguientes atribuciones: 

VII. Elaborar la declaratoria de necesidad para el 
otorgamiento de permisos del servicio público de carga, 
previa opinión del Consejo, así como para autorizar los 
permisos de servicio público de transporte. 

Articulo 37. El Comité tiene por objeto, evaluar las solicitudes 
que se hayan presentado con motivo de la convocatoria 
pública expedida para el otorgamiento de concesiones y 
permisos del servicio público de transporte de carga y 
emitir el dictamen técnico correspondiente, para su 
resolución por la SGG. La integración y funciones del Comité 
a que alude el presente artículo, estarán establecidas en el 
reglamento que se derive de la presente Ley. 

Articulo 195. El servicio público de transporte de carga, tiene 
por objeto satisfacer una demanda específica que requiere 
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cierto sector de la población y se operará en las 
modalidades de: 
I. Carga en general; 
a) Carga de bienes en general; y 
b) Carga de suministros de materiales de la 

PODER JUDICIAL DE LA FEDCRACIÓN 
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construcción. 
II. Carga express; y 
111. Carga especializada. 
Para este tipo de servicio, se requiere contar con la concesión 
correspondiente, que extenderá la SGG, a quien cumpla con 
los requisitos establecidos en el Reglamento y demás 
instrumentos que se deriven de la presente Ley. 

64. En los conceptos de invalidez, se plantea que estos artículos son 

inconstitucionales porque permiten la interveión de los 

ew  concesionarios y permisionarios existentes par iparticipar dentro de 

los órganos auxiliares que deliberan sobre tema elacionados con la 

movilidad y el transporte público, tales 	o la elaboración de la 

Ildeclaratoria de necesidad y de la convdadoiiia pública, decretar el 

cierre de rutas, el otorgamiento de!,91cesiones y permisos, evaluar 

las solicitudes presentadas con motilo de ia convocatoria pública, 

etcétera, y ello genera incen*s que inhiben la libre concurrencia y 

la competencia. 

65. Se señala que en é1 "Conseje de Movilidad" participan dos 

representantes c/;s concesionarios ,y dos representantes de 

organismos empresariales y este Consejo participa con su opinión en 

los supuesti#g los artículos 15, 16, 252 y 267. Incluso, tratándose 

del otorgamiento de concesiones y permisos, su opinión debe ser 

favorable, por lo que la determinación que al respecto se toma es 

parcial, pues son los mismos prestadores de servicio ya existentes y 

los empresarios los que integran ese Consejo, y ello es un incentivo 

para inhibir la entrada de nuevos competidores. 

66. Se reitera que los concesionarios existentes participan en la 

emisión de la declaratoria de necesidad para el otorgamiento de 

concesiones y permisos del transporte de carga a través de dos 

representantes, favoreciendo que la decisión se tome en un ámbito 
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de discrecionalidad, pues los interesados en obtener una concesión 

no conocen bajo qué elementos, parámetros o lineamientos estos 

representantes emitirán su opinión y es factible que ésta se haga sólo 

conforme a su conveniencia e intereses, inhibiendo la entrada de 

nuevos prestadores del servicio. Asi, se afirma que estos artículos 

permiten condiciones contrarias a la libre competencia y concurrencia 

en el mercado del transporte público. 

67. En relación con los artículos 10, párrafo tercero, y 37 de la ley 

impugnada, se precisa que estos preceptos forman parte del sistema 

de concesiones y permisos implementado por el legislador local 

respecto del transporte de carga. Asi, en el articulo 10, párrafo 

tercero, de la normatividad en análisis se establece la existencia del 

Consejo como un órgano que formará parte de la Secretaria de 

Desarrollo Sustentable que cuenta con facultades de opinión, cuya 

estructura y operación se establecerán en el Reglamento Interior de 

esa dependencia, en tanto que en el artículo 37 se regula la facultad 

del Comité Resolutivo de analizar las solicitudes de concesiones y 

permisos y de elaborar un dictamen técnico respecto de ellas. 

68. De lo anterior se advierte que los artículos en análisis se 

relacionan con la atribución de facultades a las autoridades 

involucradas en la operación del sistema de concesiones y permisos 

para prestar el servicio público de transporte que el legislador local, 

en ejercicio de su libertad de configuración, consideró adoptar y que, 

como se dijo previamente, no se advierte que este sistema por sí 

genere barreras a la libre competencia, én tanto que, respecto de 

estos preceptos, la accionante se limita a afirmar que se genera un 

conflicto de intereses al permitir la intervención de los concesionarios 

existentes en el procedimiento para el otorgamiento de concesiones 

y permisos. Asimismo, la circunstancia de que los prestadores del 

servicio ya existentes y los empresarios formen parte de los 

integrantes del Consejo resulta insuficiente para concluir que el 

sistema en mención es violatorio del artículo 28 constitucional. 
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ss. Así se considera debido a que, aun 
POOFR JUDICIAL DE LA rrornmoi 
SuritteMCOlat ot 11111 in b[ ,n hin(1011 	 reconociéndose la implicación de representantes 

procedimiento 

para 

concesionarios existentes en el procedimiento 

para el otorgamiento de concesiones y permisos, lo'cierto es que la 

intervención de éstos únicamente es con el carácter de integrantes 

del consejo, cuya función no es decisoria, sino únicamente de 

opinión, máxime que, finalmente, es la Secretaría General de 

Gobierno quien emitirá la resolución correspondiente tdpdo en 

consideración el dictamen del Comité, por lo que no se advierte que 

el sistema en mención establezca alguna medida ( t51 implique el 

favorecimiento a algún sector en detrimentoI principio de libre 
I 

competencia previsto en el artículo 28 constit ^ al; de ahí que lo 

procedente sea reconocer la validez ~Jos artículos 10, párrafo 

tercero, y 37 de la ley impugnada. 	--\/ 

70. Asimismo, también deben Viagesfimarse los argumentos 

relacionados con la inconstitudjonalidad del artículo 195, atendiendo 
«J. 

a que, si bien la accionante affma impugnar su primer párrafo, lo 

cierto es que de su de^da no se advierte causa de pedir sobre 

esta norma, en tanto quer de suA  lanálisis se advierte que en dicho 

precepto sólo estalece cuál est e' pbjeto del transporte de carga y su 

clasificación, en tanto que en el últirrio párrafo sólo se dispone que, 

para prestarCiás5 servicio, se requiere una concesión que extenderá 

la Secretaria General deAobi¿rno a quien cumpla con los requisitos 

que establezca el Reglamente y demás instrumentos que se deriven 

de la ley.  

71. Por otra parte, en relación con el artículo 256 de la ley impugnada, 

la accionante afirma que el derecho de preferencia a los 

concesionarios existentes previsto en la norma es una barrera a la 

libre concurrencia, al establecer una ventaja exclusiva para que a la 

terminación de su concesión o permiso puedan ser preferidos para 

otorgárselas de nuevo, lo que no sólo limita la entrada de nuevos 
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competidores, sino que no hay incentivos que los impulsen a mejorar 

o a ofrecer servicios distintos, en perjuicio de los consumidores. 

72. El artículo en análisis se encuentra en el capítulo de 

"Disposiciones Generales" a las concesiones y permisos, por lo que 

opera tanto para transporte público de personas como de carga, y su 

contenido es el siguiente: 

Articulo 256. En caso de terminación de la vigencia de una 
concesión, tendrán preferencia para obtenerla de nuevo, 
concesionarios que la estén explotando, en igualdad de 
circunstancias, cuando se preste el servicio conforme a los 
principios de la presente Ley. El Reglamento que se derive de 
esta Ley establecerá los requisitos, condiciones y 
procedimiento que deben aplicarse. 

73. De la lectura a dicho precepto no se advierte que se refiera n 	' 

otorgamiento de concesiones nuevas, sino al caso en que concluye • 

el tiempo de vigencia de una concesión que ya se está explotando 

por una persona física o moral determinada para volverla a oct4par c..tik  

en tanto que el precepto es claro en cuanto a que esa preferencititclA DS 
4190 01  

operará bajo dos condiciones, a saber: (I) cuando haya igualdad-11e 

circunstancias entre los aspirantes a obtenerla, lo cual significa que, 

si uno de ellos ofrece mejores condiciones en la prestación del 

servicio, aun cuando no sea quien estaba explotando esa concesión, 

tal preferencia no debe operar; y (II) cuando el servicio se preste 

conforme a los principios de la ley, lo cual supondría que el 

concesionario que la estaba explotando tenga justificado un historial 

de cumplimiento de la ley. 

74 Por tanto, se concluye que, contrariamente a lo afirmado por la 

accionante, en el precepto analizado no se establece alguna medida 

que implique un trato preferencial que origine un desequilibro en la 

libre competencia, sino que, conforme a dicha norma, se permite al 

titular de la concesión cuya vigencia culminó a aspirar a continuar 

presentando el servicio público de transporte, lo cual, de no preverse 
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9, 

en los términos en que el legislador local lo 

estableció, entrañaría permitir el ingreso a unos y 
poont 'man Uf LA rroutacno 
SUP 	C011n 91.951ICIA 1A11/4001/ 	 excluir del mercado a otros sin una justificación 

basada en un real criterio de competencia 

económica; de ahí que deba reconocerse la validez del articulo 256 

de la ley impugnada. 

75. Por otra parte, en relación con el diverso artículo 266, la actora 

afirma que la inconstitucionalidad de ese precepto de,le que 

establece que, para el otorgamiento de concesiones del servicio 

público de transporte de personas, se debe dar . 1blicidad a la 

solicitud para dar oportunidad de intervenir aC do tercero al que 1  

pudiera lesionarse en sus derechos con el 	rgamiento de la 

oncesión o permiso solicitado, para que eda manifestar lo que a 

4fsu derecho convenga. 

xtitE $11 
FAltvla accionante sostiene que esa \intervención de terceros en el 

u et7 1:4 
trámite de la concesión del 	rvicio público de transporte, bajo e: 

argumento de que puedan estimar lesionadoS sus derechos, es un 

mecanismo que puederOpédir la entrada de nuevos competidores a 
\ ese mercado, por ende, 	una barrera a la libre concurrencia, siendo 

que la concesióp?R un acto administrativo y su finalidad es la 

prestación de un servicio público, por le qpe basta que el solicitante 

cumpla con Qd.i9s los requisitos legales para garantizar la prestación 

del servicio; de modo que esa intervención de tercero es un elemento 

extraño y adicional a las exigencias para el otorgamiento de la 

concesión que no tiene nada que ver con la capacidad para prestar 

el servicio y con el cumplimiento de los requisitos exigibles para ello, 

e inhibe la libre concurrencia en contravención del articulo 28 

constitucional, pues las manifestaciones del tercero pueden ser 

determinantes para negar una concesión. Además, propicia un trato 

desigual a los aspirantes, pues no en todas las solicitudes habrá 

oposición de un tercero. 
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77. El precepto en análisis dispone: 

Artículo 266. Las solicitudes para el otorgamiento y 
modificación de concesiones y permisos de servicio público de 
transporte de personas, deberán presentarse ante la SGG, 
dándose la debida publicidad a fin de dar oportunidad de 
intervenir a todo tercero al que pudiera lesionarse en sus 
derechos con el otorgamiento de la concesión o permiso 
solicitado, a fin de que pueda manifestar a lo que a su derecho 
convenga. 

78. El precepto transcrito se refiere al transporte de pasajeros, y alude 

"a todo tercero" para que pueda tener intervención en el trámite de 

una concesión para manifestarse cuando estime que su otorgamiento 

lesiona sus derechos, lo cual no se advierte que por sí sea violatorio 

de la libre concurrencia, pues sólo se trata de una medida tendente 

a dar audiencia a la oposición. 

79. No debe perderse de vista que la Secretaría General de Gobierno 

es a quien le corresponde decidir en definitiva lo referente al 

otorgamiento de la concesión o permiso tomando en consideración 

el dictamen del Comité, en términos del artículo 267 de la ley 

aplicable, en tanto que la intervención de un tercero en los términos 

a que hace mención el precepto impugnado se limita únicamente a 

que manifieste "lo que a su derecho convenga", sin que de la 

normatividad en análisis se advierta que necesariamente esas 

alegaciones deban influir en la resolución correspondiente. 

80. Por tanto, al resultar infundado el argumento en análisis, debe 

reconocerse la validez del artículo 266 de la ley impugnada. 

81. Con base en las consideracionel anteriores, lo procedente es 

reconocer la validez de los artículos 10, párrafo tercero; 37; 195 

párrafo primero, 256 y 266, de la Ley de Movilidad Sustentable 

del Estado de Sinaloa. 
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16, fracción VII, de la ley impugnada, durante la 
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	 votación se generó un empate a cinco votos, por 

lo que la acción se desestimó al no haber 

alcanzado la votación calificada prevista en los artículos 105, fracción 

II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 72 de la ley reglamentaria de la materia para declarar 

la inconstitucionalidad con efectos generales de los preceptos 

cuestionados, por lo que este Alto Tribunal . ' r1emitirá 

pronunciamiento alguno al respecto. 	 i 

83. SEXTO. Inconstitucionalidad del artí lo 287, párrafo 

primero, de la de la Ley de Movilidad Suste 	le del Estado de 

ca  

Sinaloa, por violación al principio de 413ertasd

t 

 de comercio. La 
íz.---'_S 

accionante afirma que mediante este preeepto ' no se permite a la 

autorización de permisos eventuales de tranáporte particular, no 
z, ,-'?» 	/ 

sujetos a concesión a los agentes eWnómicos,' que desean trasladar 

su propio personal o su pro 	carga, si no/tiene vehículos de su 

propiedad que formen parte de 5u activo fijo,; 
/
es decir, para aquellos 

que quieran autoprove, 	el servicio de transporte con vehículos 

arrendados, y a su vez, se limita la actividad económica de los 

agentes económIs que arriendan ldeter
I
ninados vehículos aptos 

para ese tipo de traálados. 
/ 

(:'--:  --..)  
84. Se señala que la exigencia de que los vehículos formen parte del 

activo fijo del particular Imita la libertad de los empresarios y frustra 

escenarios de competencia libre y justa", pues los agentes deben 

tener la libertad de autoproveetse el transporte de personal o carga, 

ya sea con vehículos propios o arrendados, pues ello no es ilícito. 

85. Se añade que, mediante el artículo impugnado, se deja a la 

discrecionalidad de la autoridad decidir cuáles son esos casos 

"similares a los anteriores" que podrían permitir la autorización de 

transporte particular de que se habla, lo que resulta en incertidumbre 
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para los agentes económicos, quienes, en caso de que lo que deseen 

transportar no sea considerado como "personal o carga" por la 

autoridad, los obligará a contratar transporte público; lo cual puede 

obstaculizar la libre concurrencia y el funcionamiento eficiente de los 

mercados. 

86. Los argumentos planteados respecto de este articulo, suplidos en 

su deficiencia, resultan fundados con base en las siguientes 

consideraciones. 

87. Del análisis a los conceptos de invalidez planteados contra este 

precepto, se advierte que lo que se impugna en realidad no se 

relaciona directamente con la violación al artículo 28 constitucional, 

a diferencia de los demás preceptos hasta aquí analizados, sino al 

principio de libertad de comercio previsto en el artículo 5 de la 

Constitución Federal, que consiste en la potestad que tiene el 

gobernado para determinar libremente dedicarse a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos; libertad 

que se traduce en un derecho fundamental. 

88. Al respecto, debe señalarse que el ejercicio de este derecho sólo 

podrá vedarse si no es lícita la actividad y por determinación judicial 

cuando se ataquen derechos de terceros, o bien, mediante resolución 

gubernamental, dictada en los términos que marque la ley, cuando 

se afecten derechos de la sociedad. 

89. Atendiendo a que la libertad de comercio se encuentra prevista 

constitucionalmente en su artículo 5, laj restricciones o barreras de 

entrada previstas en la legislación deben someterse a un test de 

proporcionalidad como cualquier otra restricción de libertades o 

derechos. De este modo, con el fin de verificar si la limitación referida 

encuentra una justificación constitucionalmente válida; si es racional, 

es decir, si se encamina a los propósitos trazados por el creador de 

la norma; y, finalmente, si es razonable o estrictamente proporcional, 
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I 	 IÓN'OIWR AL f AC 

j11101::Zrjoiír 	 esto es, si en la consecución de los objetivos 

deseados no se afecta innecesaria o 

11/11III.IA (MI( OC MILLA DE IA 	 desmedidamente 	algún 	derecho 	de 	los 

gobernados, resulta necesario analizar, en 

concordancia con el criterio contenido en la jurisprudencia de la 

Primera Sala de este Alto Tribunal 1 a./J. 2/2012, de rubro: 

"RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. 

ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR 

EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS", si larrricción 

de que se trata satisface los siguientes requisitos: 

90. 1. En primer lugar, la restricción reglamená por el legislador z  
debe ser constitucionalmente válida. La re . ción al derecho 

fundamental debe ser admisible dentro (del ámbito constitucional, , 
esto es, los derechos fundamentales Óo pueden restringirse o 

suspenderse con objetivos que pdan enmarcarse dentro de las 
(--:-,- ,r? 

previsiones de la Carta Magna. Por tanto, es claro que el legislador 

(formal o material) no tiene fa4tiltades para establecer limitaciones a 
.res,, 

derechos humanos adicionales á los que se derivan del mismo texto 

constitucional, y sus fayáttades de producción normativa sólo deben 

desplegarse para dar cotienido exa to a éstos. 

(1.,  ! 
91. 2. En segundo t¿» 

	 u 	/ 

gar, la medida legislativa debe ser necesaria 

para aseg 	la obtención de los fines que fundamentan la 

restricción constitucional. Es decir, no basta que la restricción sea, en 

términos amplios, útil para lá obtención de ese fin, sino que de hecho 

esa medida debe ser la idóp
/
ea para su realización. Por ende, el juez 

constitucional debe asegurarseIde que el fin buscado por el legislador 
. 	I 

no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos 

restrictivos de derechos humanos (fundamentales). Las restricciones 

constitucionalmente previstas a los derechos humanos tienen un 

carácter excepcional, lo cual implica que el legislador debe utilizarlas 

sólo cuando sea estrictamente necesario. 
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92. 3. Finalmente, debe ser proporcional. La medida restrictiva debe 

respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado 

por la restricción y los efectos perjudiciales que produce en otros 

derechos e intereses constitucionales. 

93. Precisado lo anterior, a continuación se cita el precepto en 

análisis, que establece: 

Artículo 287. Se considera como transporte particular aquel 
que sin retribución realicen las personas físicas o morales no 
concesionarios ni permisionarios del servicio público de 
transporte de carga, para el traslado de su personal o carga 
propia, sin ofrecerlo a terceros y para su autoabastecimiento y 
forme parte de su activo fijo, considerándose entre otros los 
siguientes: 
I. Educandos por la propia institución educativa. 
II. Trabajadores por su patrón. 
III. Lo relacionado con los servicios propios de la empresa. 
IV. Vehículos por unidades dotadas con grúa. 
V. Productos o artículos propios y conexos a las actividades 
comercial, industrial, agropecuaria, forestal, pesquera, minera y 
de la construcción. 
VI. Líquidos o gaseosos, en vehículos especiales 
denominados pipas o tanques; y 
VII. Personas o cosas, en casos similares a los anteriores, a 
juicio de la Dependencia competente. 

94. Este precepto prevé que la autorización de permisos eventuales 

de transporte particular no sujetos a concesión se otorgarán para que 

personas físicas o morales que no sean concesionarios o 

permisionarios de transporte de carga puedan transportar a su propio 

personal o su propia carga sin que reciban retribución por ello y sin 

que ofrezcan ese servicio a terceros, sólo para su 

autoabastecimiento, y con la condicionante de que este 

transporte forme parte de su activo fijo. 

95. Cabe señalar que, de la exposición de motivos de la ley en 

análisis, se desprende que la reforma a la legislación de transporte 

del Estado de Sinaloa tiene fines constitucionalmente válidos como 

la "implementación de acciones efectivas para una mejor y funcional 
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movilidad urbana que ayudará a mejor salud de 

los peatones, a disminuir la contaminación y para 
room JUDICIAL DE LA Frocuaón 
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	 embellecer el ambiente urbano", así como "incidir 

desde la planificación urbana en la configuración 

de la movilidad". Asimismo, tratándose especificamente del 

transporte escolar, se señala que lo que se pretende es la intención 

fundamental de mantener sus derechos humanos y la de su 

seguridad como base fundamental de los niños y niñas, que utilizan 

o son transportados en las unidades de transporte para% ,tii....i ndos, 

para con ello lograr salvaguardar la integridad física y mora de valor 

a los niños de nuestra comunidad que están en la eta 	e educación 

preescolar, primaria y secundaria o simplete utilizan estas 

unidades para un servicio particular de transe en donde son 

transportados niños y niñas". 

96. Atendiendo a las razones expuTtas, se considera que la medida 

en análisis, consistente en que'U autorización de permisos 

eventuales de transporte pa ular no sujetos a concesión para que 

personas físicas o morales que no sean concesionarios o 

permisionarios de transe de carga puedan transportar a su propio 
, 

personal o su propia carda, condicionada a que ese transporte forme 

parte del activo fi' del solicitante, supera el primer paso del test de 

proporcionalidad. L anterior, atendiendo a que, se reitera, esta 

medida fuernplementada con ej objeto de acatar fines 

constitucionalmente válidos como los antes precisados. 

97. Sin embargo, se considera que esta medida prevista en el artículo 

287, primer párrafo, de la ley impugnada no supera el segundo paso, 

atendiendo a que no es una medida idónea para conseguir el fin que 

se pretende, pues el requisito consistente en que sólo el transporte 

que forme parte del activo fijoi del solicitante puede ser objeto de 

autorización para transportar a su propio personal o su propia carga 

no tiene relación con el fin de garantizar una mejor y funcional 

movilidad y, en el caso del transporte escolar, tampoco fomenta la 
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salvaguarda de la integridad física y moral de valor a los menores 

que utilizan estas unidades. 

98. De ahí que se considere que no se acredita la existencia de una 

relación entre exigir que quien solicite el permiso para prestar el 

servicio de transporte o carga para su propio uso y personal sea el 

propietario del vehículo y que el servicio garantice una mejor y 

funcional movilidad, o que, en el caso del transporte escolar, se 

fomente la salvaguarda de la integridad física y moral de valor a los 

menores que utilizan estas unidades, toda vez que el cumplimiento 

de estos fines no depende de si quien presta el servicio es el 

propietario del vehículo utilizado para los fines referidos en el 

precepto analizado, en tanto que no se advierte que exista una 
v4g141" 

diferencia en el caso de que este transporte forme parte de su activo 	ms  

fijo o, en su caso, lo utilice con motivo de un contrato de 

arrendamiento o cualquier otra institución jurídica, siempre que ses  

utilice para los fines señalados en el referido precepto. 

• -Ex. 	re .14  
99. Por el contrario, la implementación de esta condicionante 	

¢& 

que se desincentive la realización de esta actividad (servicio de 

transporte o carga para el uso del propio solicitante), atendiendo a 

que la obligación de que el vehículo que se pretenda usar para esos 

fines deba formar parte de su activo fijo establece injustificadamente 

una carga para el solicitante de adquirir en propiedad esos bienes 

con todas las obligaciones que esa circunstancia genera. 

oo. De esta manera, el requisito previsto en el artículo 287, párrafo 

primero, de la de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de 

Sinaloa, en la porción normativa "y forme parte de su activo fijo", es 

violatorio de la libertad de comercio. 

101. Como se dijo, en el articulo 5 constitucional se encuentra 

consagrado el principio de libertad de comercio, en tanto que, 

conforme a la disposición en análisis, sólo se considera transporte 

54 



56 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 08 de septiembre de 2021 

o f" 
x. ‘,11005 44, 

fi 	 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 98/2018 

tstio 

13,7¿:.(5 	• 	particular al que realicen personas físicas o 

P00111 JUDICIAL De LA rruertact4i 
	morales para el traslado de su personal o carga 

5.1r1111.4A CLOIll AMICLA O( IA ItA(1144 	 propia, con vehículos que formen parte de su 

activo fijo, con lo cual se excluye de esa 

prerrogativa a quienes, por ejemplo, decidan arrendar vehículos con 

ese fin, lo cual no carece de justificación válida. 

102. Con base en las consideraciones expuestas, lo procedente es 

declarar la invalidez del artículo 287, párrafo primero, de I 	la Ley  

de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, en la porción 

normativa "y forme parte de su activo fijo", por seNplatorio de la 

libertad de comercio, consagrada en el artículo , constitucional. 

TE TOS 
1 ...MISS 

103. SÉPTIMO. Análisis de los artículok158, 198 y 223, párrafo 

segundo, de la Ley de Movilidad 5-ti-sentable del Estado de 

Sinaloa. La accionante señala que estas disposiciones permiten a los 
/(›N 

particulares que tienen la caractens 	de ser competidores entre si 

asociarse o celebrar convenio; de coordinación para ofrecer un mejor 

servicio e, incluso, estable 	que la Secretaria de Desarrollo 

Sustentable (SEDESU) 	Sinaloa deberá impulsar dicha actividad. 

I 
104. Argumenta que de los párrafoS prit,éro y segundo del artículo 28 

/2  constitucional se ótkSkrva que se prohibe la realización de acuerdos, 

procedimientos o combinacionefs de empresarios de servicios que 

tengan comflgobjeto o efecto evitar la libre concurrencia o 
I 

competencia, o que generen una ventaja exclusiva indebida, por lo 

que considera que esas spo iciones contravienen el dispositivo 

constitucional. 

105. Señala que, de los párrafos mencionados, se desprenden los 

conceptos de prácticas monc4ilicas y concentraciones ilícitas como 

aquellas conductas que realizan los Agentes Económicos (AE), 

entendidos como individuos, empresas o asociaciones que participan 

de una actividad económica para obtener beneficios indebidos a 

costa de dañar o impedir el proceso de competencia y libre 

55 



miércoles 08 de septiembre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 57 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 98/2018 

concurrencia en la producción, procesamiento, distribución y 

comercialización de bienes o servicios. 

106. Particularmente, las prácticas monopólicas absolutas , también 

conocidas como cárteles económicos o acuerdos colusorios, se 

configuran como contratos, convenios, arreglos o combinaciones 

entre agentes competidores entre sí —es decir, cuando dos o más 

agentes participan en el mercado ofertando bienes o servicios iguales 

o similares— cuyo objeto o efecto sea la fijación o manipulación de 

precios, restricción de la oferta, segmentación de mercados, 

concertación de posturas o intercambio de información. 

107. Así, destaca que, atendiendo a que las prácticas monopólicas 

absolutas son ilícitas per se, es que la propia Constitución establece 

de manera enérgica la prohibición de éstas, al constituir monopolios 

que tienen efectos negativos en los mercados, de lo cual es innegable 

que resulta violatorio de dicho precepto normativo el establecimiento 

de preceptos legales que promueven la realización de esas 

conductas, ya que su permisión tan amplia y ambigua produce una 

eficacia directa e indirecta en su realización. 

108. En ese contexto, estima que los artículos 158 y 198 de la ley 

impugnada permiten el establecimiento de una práctica monopólica 

absoluta, ya que permiten a los concesionarios y permisionarios del 

servicio público de transporte de personas y de carga, en su calidad 

de competidores entre sí, coordinar posturas o llevar a cabo acuerdos 

o convenios para la prestación del servicio. Por tanto, esos 

dispositivos pueden propiciar la configuración de acuerdos que 

pueden resultar colusorios, con lo que se colma el segundo elemento 

de ese tipo de prácticas.  

109. Señala que esa cuestión debe extenderse a lo previsto en el 

diverso artículo 223 de la ley impugnada, en los que se establece la 

obligación de la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Sinaloa de 
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impulsar la asociación, coordinación y 

colaboración de los concesionarios del servicio de 

transporte público, encargo que incide 

directamente en la posible consecución de 

conductas prohibidas por el articulo 28 constitucional. 

110. Toda vez que el argumento en análisis se enfoca en demostrar 

que los preceptos impugnados son inconstitucionales porque 

fomentan el establecimiento de prácticas monopólicas atJ l4tas, es 

necesario precisar el alcance de dicha institución jurididi. 

111. Al respecto, debe reiterarse que el artículo 28 constitucional 

prohibe los monopolios y toda práctica anhcotlibva que inhiba la 

libre concurrencia o la competencia entre sí. En /adición a lo antes 

expuesto, el artículo 53 de la Ley Federat$Competencia Económica 
/ 

vigente dispone: 

4 	il 

"Artículo 53. Se consideran ilícitas lasbrácticas monopolices 

14r: absolutas, consistentes ' los contratos, convenios, arreglos o 
combinaciones entre Agerifes Económicos competidores entre 
si, cuyo objeto o efe€to sea cualquiera de las siguientes: 
I. Fijar, elevar, corid'étar o manipular el precio de venta o compra 
de bienes o servició't.al que son ofreidos o demandados en los 
mercados; 	 \ f 
II. Establece4pbligación de no pr.rfflucir, procesar, distribuir, 
comercializar o,hdquirir sino solamedte una cantidad restringida 
o limitad@ de bienes o la prestación o transacción de un número, 
volumehOrecuencia restringidos o limitados de servicios; 
III. Dividir', distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos 
de un mercado actual o potencial de bienes y servicios, mediante 
clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o 
determinable&  
IV. Establecer, concertar o coordinar posturas ola abstención en 
las licitaciones, concursos, subastas o almonedas, y 
V. Intercambiar información con alguno de los objetos o efectos 
a que se refieren las anteriores fracciones. 
Las prácticas monopólicas absolutas serán nulas de pleno 
derecho, yen consecuencia, no producirán efecto jurídico alguno 
y los Agentes Económicos que incurran en ellas se harán 
acreedores a las sanciones establecidas en esta Ley, sin 
perjuicio de la responsabilidad civil y penal que, en su caso, 
pudiere resultar." 
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112. Es necesario indicar que las prácticas monopólicas absolutas 

tienen como característica central la consistente en que se dan entre 

agentes económicos que compiten entre sí en igual nivel en el 

mercado, de ahí que también se les conozca como prácticas 

horizontales. Asimismo, el último párrafo de ese precepto dispone 

que los actos que describe la norma en sus cuatro fracciones no 

producirán efectos jurídicos y que los agentes económicos que 

incurran en ellos se harán acreedores a las sanciones establecidas 

en esa ley federal, sin perjuicio de la responsabilidad penal que 

pudiere resultar. 

113. Ahora bien, los artículos materia de análisis en este apartado 

disponen: 

"Artículo 158. Los concesionarios podrán celebrar convenios y 
organizarse entre sí o con terceros, así como constituir 
sociedades, uniones, o asociaciones que contribuyan a ofrecer 
un servicio de mayor eficiencia, rentabilidad y calidad, previa 
autorización de las bases, por la SGG, que en todo caso lo hará 
en observancia de los principios aludidos en esta Ley. 

Artículo 198. Los prestadores de este servicio de transporte 
público, podrán asociarse o celebrar convenios de coordinación 
para brindar un mejor servicio y reducir los costos de operación 
en las formas autorizadas por la Ley. De dichos convenios, se 
dará visto a la SEDES U, para efecto de registro. 

Articulo 223. (...) 
La SEDESU deberá impulsar la asociación, coordinación y 
colaboración de los concesionarios a través de fondos o 
esquemas financieros para la consecución de economías de 
escala, benéficas para todos y la mejor satisfacción de los 
intereses que les sean comunes." 

114. De los artículos transcritos, contrariamente a lo afirmado por el 

accionante, no se aprecia que contengan alguna disposición tendente 

a permitir o fomentar la creación de monopolios en materia de servicio 

de transporte público de colectivo. 
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14j:1Z (10/Y:1-4 ' 	115.Así se considera porque, si bien dichos 

preceptos establecen la facultad en favor de los 
POOLA AAAGAL DC LA FEDERACIÓN 
suentrm COPIE (X Itrilke101 O( in NA( 100 	 concesionarios 	de 	celebrar 	convenios 	y 

organizarse entre sí o con terceros, de constituir 

sociedades, uniones o asociaciones, así como celebrar convenios de 

coordinación'', lo cierto es que esa circunstancia no es indicativa por 

sí de que se está originando la creación de un monopolio o una 

práctica anticompetitiva, toda vez que, en primer lugar, de lo 

dispuesto textualmente en los citados preceptos no se puer oncluir 
t,  

que sea obligatoria la creación de sociedades, uniones, o 
‘,.,,, 

asociaciones, ni la celebración de convenios entre »ncesionarios, 

pues no existe ninguna expresión legal en tal sido, sino que dichos 

preceptos lo prevén sólo como posibilidad, al: 

4 

 plearse incluso el 

verbo "poder" en tiempo futuro, por lo (1,__,._.. o existe certeza que la 

facultad prevista en esos artículos se vaya a concretar mediante la 

creación de las asociaciones o conytnios que ahí se mencionan. 
`-.:

V
',..» 

116. No pasa inadvertido lo afiymado por la accionante en relación con 
/.r. 

que, a su juicio, lo dispuesto éti los artículos combatidos "pueden 

propiciar la configurackkn de acuerdos que pueden resultar 
.:--.-._.,. 

colusorios"; sin embargó,' la inconstituci ' nalidad de las normas no 

i puede hacerse depender de stuacione hipotéticas o circunstancias 
1 \ ( 	 I 

individuales respectd de las cuales ho yxiste certeza de que vayan a 

materializar 

117. En segundo lugar, dé los propios artículos impugnados se 

advierte que el objetivo pe la creación de esas uniones y convenios 

es optimizar el servicio público referido, aunado a que la creación de 

tales sociedades, uniones o asociaciones está sujeta a la autorización 

previa de sus bases por part7 de la Secretaria General de Gobierno'. 

Y, por cuanto hace a la celebración de convenios entre 

concesionarios, aun de llevarse a cabo, requieren para su validez y 

reconocimiento legal que sean registrados ante la Secretaría de 

14  Artículos 158 y 198 de la ley impugnada.  
15  Artículos 158 y 198.  
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Desarrollo Sustentable, en quien recae la responsabilidad de verificar 

y supervisar la planeación e implementación de las estrategias de 

mejora continua e innovación de sus servicios por parte de los 

concesionarios16. 

118. En esos términos, es infundado el argumento en análisis en lo 

relativo a que los artículos impugnados fomentan el establecimiento 

de prácticas monopólicas absolutas. Así se considera en virtud de que 

dichos preceptos no establecen alguna disposición que genere o 

fomente la realización de conductas anticompetitivas. 

,,1110111  

120. OCTAVO. Análisis del artículo 104, fracción XXVII, de la ley 

impugnada. La accionante señala que dicho precepto establece una 

obligación de los concesionarios y permisionarios de evitar actos que 

provoquen competencia desleal, pero del análisis realizado a la ley riCei " >i3 1 
Ver 

combatida no se aprecia que el legislador estatal haya establecido 

una definición de competencia desleal. 

121. Se afirma que, si bien no es obligatorio que el legislador defina 

cada una de las palabras o términos utilizados en la normatividad que 

emite, lo cierto es que, para el caso concreto, al no definir los 

supuestos específicos de lo que debe entenderse por competencia 

desleal ni las circunstancias en que habrá de valorarse, transgrede 

los numerales 14, 16, 28 y 115 constitucionales, pues es claro que las 

obligaciones de los permisionarios y concesionarios de dicho servicio 

deben ser verificadas y, en su caso, sancionado su incumplimiento 

por las autoridades emisoras del permiso y/o concesión 

correspondiente, es decir, autoridades del estado de Sinaloa, aunado 

a que la competencia desleal debe ser valorada por la Comisión 

16  Artículos 223, en concatenación con el diverso 16, fracción VIII, de la ley 
impugnada. 

119. En consecuencia, al resultar infundado el argumento en análisis, 

debe reconocerse la validez de los artículos 158, 198 y 223, párrafo 

segundo, de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa. 
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'1154•=1:159Y-",?, 	Federal de Competencia (COFECE), y no así por 

entes de carácter local, de ahí que las autoridades 
PODER JUDICIAL DC LA upruckli 
SUPRIMA C(MI(IX 11.1511CIA Pf 1A WiCION 	 demandadas exceden el ejercicio de sus 

funciones e invaden las atribuciones que se 

reservan a la COFECE. 

122. Añade que la ausencia de taxatividad permite una interpretación 

y aplicación laxa y subjetiva que puede llegar a eliminar los incentivos 

que tienen cada uno de los agentes económicos para co ,dado 

que incurren en una falta al realizar un acto contrario va la ley 

impugnada y, por ende, se impondría una sal/Ign al agente 

económico. 

123. Apunta que lo anterior otorga, además, una protección al resto 

de los competidores, al eliminar de mar 	artificial la competencia 

entre los concesionarios y permisionarios, dañando el proceso de 

competencia y libre concurrencia é j?rjuicio de los consumidores. 

124. Este concepto de invalide es infundado. 

125. El precepto que 

	

	se analiza establece como una de las 
- 

obligaciones de los concéSionarios del servicio de transporte público 

abstenerse de rg@lj,r actos que impliquen competencia desleal 

respecto de otros c ncesionarios o permisionarios". 

126. Como lo firma la accionante, el artículo impugnado no define 

expresamente el término "competencia desleal"; sin embargo, para 

definir el alcance de dicho concepto, debe atenderse al contexto 

normativo en el que se encuentra. 

127. Al respecto, el artículo 97 de la ley combatida dispone que la 

prestación del servicio público de transporte es una atribución 

originaria del Estado, siendo facultad del Congreso del Estado legislar 

17  'Articulo 104. Son obligaciones de los Concesionarios y permisionarios del 
servicio público de transporte .  ( .) 
XXVII. Abstenerse de realizar actos que impliquen competencia desleal 
respecto de otros concesionarios o permisionarios: (. ) " 
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sobre esta materia, en el entendido de que corresponde al Poder 

Ejecutivo del Estado hacerlo directamente, a través de los órganos 

que al efecto se creen, otorgarlo a instituciones oficiales, autorizarlo 

o concesionario a particulares. 

123. Por su parte, debe retomarse el contenido del artículo 128, 

fracción IV, de la propia normatividad, que dispone que el transporte 

público es un servicio encaminado a garantizar la movilidad de 

personas y cosas en condiciones de libertad de acceso, calidad y 

seguridad, comodidad e higiene sujeto a una tarifa o contraprestación 

económica, que se sujeta, entre otros ejes rectores, a vigilar que en 

el establecimiento del servicio de transporte público no se formen ni 

propicie ningún fenómeno ilícito de acaparamiento del mercado ni 

barreras a la libre competencia, a fin de garantizar al usuario una 

adecuada accesibilidad a diversas alternativas de transporte. 

129. Este último precepto se relaciona con el diverso 129 de la ley, 

que señala como uno de los criterios que deben atenderse en el r-.7 :141- 
. eta !- 

servicio público de transporte a 'la competitividad entre los sujetos , 

económicos que participen en el servicio, bajo el control y con la 

concurrencia del Estado como ente rector de la planeación, control, 

regulación y vigilancia del transporte y sus actividades conexas". 

130. Lo hasta aquí relacionado permite concluir que el término 

"competencia desleal", utilizado por el legislador en la norma 

impugnada, se relaciona con lo dispuesto por la propia ley respecto 

de uno de sus objetivos, consistente en garantizar al usuario una 

adecuada accesibilidad a diversas alternativas de transporte a través 

de la generación de un ambiente de competitividad sano entre los 

concesionarios. 

131. En esos términos, aun cuando la ley no haya definido 

expresamente el concepto en mención, lo cierto es que esa 

circunstancia no implica que el articulo impugnado sea contrario al 

principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 constitucional, 
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• wzrá\]:,-'‘e-- 	toda vez que el criterio de esta Suprema Corte de 
"-v:71:-•.-5---  

Justicia de la Nación ha sido consistente en el 
room JUDKIAL De LA rroutionisi 
SIIIDUAA COIM Dt ADDCIA DE I A NACAAI 	 sentido de que, tratándose de actos legislativos, el 

respeto al derecho a la seguridad jurídica y al 

principio de legalidad no llega al extremo de vincular al legislador a 

que defina todos y cada uno de los conceptos que contengan las 

normas, pues las legislaciones no constituyen catálogos de 

conceptos ni diccionarios que deban contener definiciones precisas y 

exactas por cada institución jurídica regulada, máxime 40nuchas 

de las instituciones se encuentran definidas en otros ordertmientos 

o que, incluso, sus conceptos son suficientemente c114 en su lectura 

14  	o en el contexto en que se encuentren, como s3.lCede en el caso. 
r' , ,,. 	 1,,._  

132. Así se concluye atendiendo a que, copo se dijo, aun cuando la 
c71_,S 

norma no lo dice expresamente, se entiende que por "competencia 

desleal" la ley se refiere a cualquier4Dnducta que sea contraria a uno 

1 de sus objetivos, especificamente e? previsto en el artículo 129, 

fracción III, consistente ent,.antizar al usuario una adecuada 

accesibilidad a diversas alternStivas de transporte a través de la 

generación de un arjt<nte de competitividad sano entre los 
i 

concesionarios18. 

, ‹, 
133. No pasa inadiértído lo afirmado pór la accionante en relación con 

que lo dispulsto en la norma 'impugnada permitiría a autoridades 

distintas a lasa  locales sancionar el incumplimiento de normas en 

materia de movilidad. 

134. Sin embargo, tal argumento resulta infundado en virtud de que, 

en primer lugar, como se dijo, del análisis sistemático de la ley se 

advierte que el término "competencia desleal", invocado en el 

18  °Artículo 129. Las bases y lineamientos generales que rijan el servicio público 
de transporte, deben tener como criterios, los siguientes 
1 La preeminencia del interés general sobre el particular, (. .) 
111. La competitividad entre los sujetos económicos que participen en el servicio, 
bajo el control y con la concurrencia del Estado como ente rector de la planeación, 
control, regulación y vigilancia del transporte y sus actividades conexas. ( )" 
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precepto en análisis, se encuentra acotado exclusivamente al 

tema de la explotación de la concesión del servicio de transporte 

público y, por tanto, el incumplimiento de esa disposición tendría que 

ser materia de valoración y, en su caso, de sanción por parte de las 

autoridades competentes, es decir, de las autoridades del estado de 

Sinaloa, en los términos que prevé la propia ley en su título décimo 

noveno. En segundo lugar, debe señalarse que el planteamiento de 

la accionante no se trata de un problema de constitucionalidad de la 

norma reclamada, sino de una cuestión hipotética relacionada con la 

aplicación de la ley que no afecta su constitucionalidad. 

135. En atención con las consideraciones aquí desarrolladas, es 

infundado el concepto de invalidez planteado; por lo que se debe 

declarar la validez del artículo 104, fracción XXVII, de la Ley de 

Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa. 

136. NOVENO. Análisis de los artículos 128, fracción IV, y 250 de 

la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa. En otro 

concepto de invalidez se plantea que el primer precepto otorga a las 

autoridades competentes para conferir concesiones o permisos la 

encomienda de vigilar que no se formen monopolios, acaparamientos 

o barreras de la libre competencia en el servicio de transporte público 

y, el segundo, establece que se otorgaran concesiones y permisos 

cuando no se incurran en prácticas prohibidas por la Ley Federal de 

Competencia Económica. 

137. Se argumenta que esas disposiciones resultan contrarias a lo 

establecido en el artículo 28 constitucional porque el Poder 

Constituyente otorgó de manera exclusiva a la Comisión Federal de 

Competencia Económica y al Instituto Federal de 

Telecomunicaciones la facultad de prevenir, investigar y combatir los 

monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás 

restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados en los 

términos que establecen la propia Carta Magna y las leyes generales. 
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138.Considera que, al establecerse que en la 

prestación del servicio de transporte público (de 

pasajeros y de carga) se debe vigilar que no se formen monopolios u 

otros fenómenos de acaparamiento del mercado, ni barreras a libre 

competencia, así como no otorgar concesiones y/o permisos a las 

personas físicas y morales que incurran en esas conductas. 

139. Señala que, de conformidad con el artículo 28 constitó ónal, es 

_ la Comisión Federal de Competencia Económica ( OFECE) quien, 

de manera exclusiva, cuenta con facultades para elimi r las barreras 

a la competencia y libre concurrencia en la mai que regula la Ley 

de Movilidad Sustentable de Sinaloa, al no es ar relacionada con 

radiodifusión y telecomunicaciones. 

1 
40. Así, concluye que, mediante4 _ fisposiciones impugnadas, el 

Congreso de Sinaloa dispuso de atribuciones que no le 

corresponden, al facultar a @e oridades estatales a actuar en una 

materia que corresponde exclusivamente a la Comisión Federal de 
, 

Competencia EconóriS -Cca--  de conformidad con el artículo 28 

constitucional. 	 .' \  

<19 	1  1 l  

141. Los artículos de la Ley de Mo
I
idli ad Sustentable del Estado de 

Sinaloa que —4)juicio de la accion nte, transgreden el artículo 28 

constitucional disponen: 

"Articulo 128. El transporte público es un servicio encaminado 
a garantizar la movilidad de personas y cosas en condiciones 
de libertad de accego,t  calidad y seguridad, comodidad e 
higiene sujeto a una tarifa o contraprestación económica, 
mismo que se sujetará a los ejes rectores siguientes: 

IV. Antimonopolio. Vigil.dr que en el establecimiento del servicio 
de transporte público, no se formen ni propicien monopolios, u 
otros fenómenos ilícitos de acaparamiento del mercado, ni 
barreras a la libre competencia, en los términos de la Ley 
aplicable, con el objeto de garantizar al usuario una adecuada 
accesibilidad a diversas alternativas de transporte, en términos 
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de lograr una Movilidad Sustentable de pasajeros y de carga. 
(...) 

Artículo 250. Las personas físicas o morales podrán ser 
titulares de diversas concesiones y permisos de servicio de 
transporte público, siempre y cuando no se incurra en prácticas 
monopólicas o en concentración indebida que representen 
barreras a la libre concurrencia y a la competencia." 

142. Este Pleno considera que los argumentos de la accionante son 

infundados, por lo que debe reconocerse su validez. 

143. La Constitución establece amplios poderes de rectoria 

económica al Estado Mexicano, como se puede observar del 

contenido del artículo 25. Sin embargo, no todos los mercados 

generados al amparo de las libertades económicas son idénticos en 

cuanto su significado constitucional. 

144. Así, debe distinguirse entre dos tipos de mercados: por una 

parte, los denominados regulados y, por el otro, los no regulados. Los 

regulados son aquellos cuyo ingreso y operación requiere de 

permisos, licencias o concesiones otorgados por las autoridades, y 

los no regulados son aquellos que se sujetan al derecho privado. 

Ejemplo de los regulados son el mercado de tránsito público o el de 

telecomunicaciones. Ejemplo de no regulados son los de la comida y 

el de la ropa. Así, la diferencia entre ambos tipos de mercados es que, 

en los regulados, el Estado •diseña y opera su estructura; mientras 

que, en los no regulados, esta función recae en las libertades 

económicas de los participantes. 

145. El articulo 28 constitucional contiene principios aplicables a 

ambos tipos de mercados; sin embargo, dicha aplicación debe de ser 

diferenciada, ya que, en los regulados, debe reconocerse una libertad 

de configuración a las autoridades para reglamentar sus permisos, 

concesiones o autorizaciones, así como las condiciones de 

operación, siempre y cuando, al hacerlo, no impidan la existencia de 

1 
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un mercado mínimo con respeto de los principios 

del artículo 28 constitucional. 
pooLn JUDICIAL DE LA ITDCRACJON 
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146.Ahora bien, como se observa de la 

transcripción de las normas impugnadas, el artículo 128, fracción IV, 

de la ley analizada consagra como uno de los principios del transporte 

público el de antimonopolio, el cual supone la facultad de la autoridad 

estatal de vigilar que no se formen ni propicien monopolios u otros 

fenómenos ilícitos de acaparamiento del mercado ni bar 	a las 

libres competencias; por su parte, el artículo 250 establece que la 

.... 	titularidad de las concesiones y permisos se condiclgit a que no se 

incurran en prácticas monopólicas o en concentraciones indebidas 

que representan. 

(7- 
147. Este Pleno considera inexacta la afirittación de la accionante en 

el sentido de que estos artículos des lazan la facultad de la Comisión 

Federal de Competencia para investigar y sancionar prácticas 

monopólicas, ya que de su le''qtura se desprende otra interpretación 

que ahora se adopta como óbligatoria, consistente en que las 

autoridades deben 	desarrollo del mercado para hacer todas 

aquellas modificacioneS'' regulatorial necesarias para corregir 

fenómenos anticallpItitivos, el cual constituye un ámbito mucho más 
'N-, J. 

amplio que el sandronatorio en su senti do técnico en materia de 

competenciacpnómica. 

148. Así, por ejemplo, al establecer que las concesiones se 

condicionan a que no se den éstos fenómenos anticompetitivos, debe 

interpretarse que la ley prescribe que, al momento de realizar los 

estudios técnicos para otorgar concesiones y renovarlas, se ha de 

considerar estas razones para la toma de decisiones. Debe 

recordarse que la determinación de otorgar más concesiones o 

denegar su renovación es determinante para la existencia de 

fenómenos anticompetitivos en un mercado regulado. 
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149. Si este Pleno declarara la inconstitucionalidad de las normas, el 

Estado no podría guiarse por referencia a estos criterios para 

fomentar la competitividad de este mercado regulado a través de la 

emisión de concesiones. En efecto, si la autoridad estatal estuviera 

inhabilitada para vigilar el cumplimiento a los principios del articulo 28 

constitucional, se estaría negando el valor que tiene las concesiones 

para promover los principios constitucionales insertos en el referido 

precepto. 

150. Las funciones previstas en las normas impugnadas —las cuales 

podríamos denominar correctivas— no coinciden en su materialidad 

con las otorgadas por la Constitución a la COFECE, las cuales 

adquieren un sentido técnico referido a un ámbito sancionatorio. Esta 

conclusión adquiere mayor fuerza en un caso como el presente. El 

reconocimiento de validez en el presente caso se basa en el hecho 

de que solo se limitan a establecer autoridades y procedimientos para 

emitir permisos y concesiones, delegando a fuentes reglamentarias' 

la regulación de los criterios técnicos y sustantivos; por tanto, tiene 

sentido que el legislador se preocupe por establecer un sistema de 

vigilancia y corrección. 

151. No obstante todo lo anterior, es cierto, como lo afirma la 

accionante, que los Estados no pueden interferir ni desplazar a la 

COFECE en el ejercicio de sus facultades exclusivas de investigación 

y sanción para prácticas monopólicas; sin embargo, para suscribir 

esa conclusión, este Pleno considera innecesario declarar la invalidez 

de las normas impugnadas y debilitar a las autoridades estatales en 

su capacidad regulatoria. Como se ha hecho a lo largo de este 

considerando, basta con interpretar las normas impugnadas 

sistemáticamente en el sentido de excluir estas actividades de su 

ámbito de aplicación. 
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52. Atendiendo a las consideraciones anteriores, 

lo procedente es reconocer la validez de los 

artículos 128, fracción IV y 250, de la Ley de 

Movilidad Sustentable del Estado de Sióaloa. 

PODDI JUDICIAL IX LA LI-DCRACIDN 
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153. DÉCIMO. Efectos. De conformidad con los artículos 73 y 41 de 

la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la 

Constitución Federal19, la invalidez decretada surtirá sus efectos a 

partir de la notificación de los puntos resolutivos de filgresente 

ejecutoria al Congreso del Estado de Sinaloa. 

154. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente 

acción de inconstitucionalidad. 

/ 
SEGUNDO. Se desestima 'mspecto de los artículos 15, 

fracción IV, 16, fracción VII,,1'269, párrafo segundo, fracción I, de 

la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, expedida 

mediante el Decreto núfliNgo 864, publicado en el Periódico Oficial de 

dicha entidad federativa éf diez de octubre de dos mil dieciocho. 
/ 

i 

TERCERO. Sé reconocela validez de los artículos 10, párrafo 

tercero, 37,404, fracción XXVII, 128, fracción IV, 135, fracción II, 

149, 158, 195, párrafo primerip, 198, 223, párrafo segundo, 243, 

245, 250, 252, párrafo primero, 256, 265, 266, 267 y 269, párrafo 

primero, de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, 

expedida mediante el Decreto número 864, publicado en el Periódico 

'9  "Artículo 73.- Las sentencias se jegirán por lo dispuesto en los artículos 41, 43, 
44 y 45 de esta ley". 
"Articulo 41.- Las sentencias deberán contener: 	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 general, sus efectos 
deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia 
norma invalidada, (...)". 
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Oficial de dicha entidad federativa el diez de octubre de dos mil 

dieciocho, de conformidad con los considerandos quinto, séptimo, 

octavo y noveno de esta decisión. 

CUARTO. Se declara la invalidez del articulo 287, párrafo 

primero, en su porción normativa 'y forme parte de su activo fijo', 

de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, expedida 

mediante el Decreto número 864, publicado en el Periódico Oficial de 

dicha entidad federativa el diez de octubre de dos mil dieciocho, la 

cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos 

resolutivos al Congreso del Estado de Sinaloa, en los términos de los 

considerandos sexto y décimo de esta determinación. 

QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la 
V-34k Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, así como 14. 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 	 • 

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en 

su oportunidad, archivese el expediente como asunto concluido. 

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 las señoras 

Ministras y los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González 

Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar 

Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Rios Farjat, Laynez 

Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto 

de los considerandos primero, segundo, tercero y cuarto relativos, 

respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación 

y a las causales de improcedencia. 

19:2,1"11: 

ro-r-_1109 1 
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En relación con el punto resolutivo 

segundo: 
P0001 M$OAL Dr LA FEOLIIACIÓN 
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Se expresaron cinco votos de los señores 

Ministros Gutiérrez Ortiz Mena apartándose de las consideraciones, 

Franco González Salas apartándose de las consideraciones, Aguilar 

Morales, Pardo Rebolledo con consideraciones adicionales y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea en contra de las consideraciones 

y por analizar adicionalmente los artículos 252 y 267, res1pcto del 
\.7 

considerando quinto, relativo al estudio de fondo, en su partid primera, 

inciso b), consistente en reconocer la validez del artiP117o 15, fracción 

IV, de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, 

expedida mediante el Decreto número 864, pu ic do en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el diez de octubre de dos mil 

dieciocho. Las señoras Ministras y 	=señor Ministro González 

cor "?• ** Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa y Ríos Farjat votaron en contra. 
bh 	La señora Ministra Piña Hernándetyyseñor Ministro Laynez Potisek iyol 

u/ votaron en contra y únicam.›nte por la invalidez de su porción 

normativa "Emitir la Convo 40 Pública, derivada de la Declaratoria 

de Necesidad para el otprgamiento de permisos del servicio público 

de carga, previa opg—tilt, del Consejo, que haya elaborado la 

1.4  SEDESU" y anun fiaron sendos votos particulares. El señor Ministro 

Gutiérrez Ortiz erflInunció voto concurrente. 

Se ex 	ron cinco votos de los señores Ministros Gutiérrez 

Ortiz Mena apartándose de las consideraciones, Franco González 

Salas apartándose de las consideraciones, Aguilar Morales, Pardo 

Rebolledo con consideraciones adicionales y Presidente Zaldívar 

Lelo de Larrea en contra de las consideraciones y por analizar 

adicionalmente los artículos 252 y 267, respecto del considerando 

quinto, relativo al estudio de fondo, en su parte primera, inciso b), 

consistente en reconocer la validez del artículo 16, fracción VII, de la 

Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, expedida 

mediante el Decreto número 864, publicado en el periódico oficial de 

dicha entidad federativa el diez de octubre de dos mil dieciocho. Las 
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señoras Ministras Esquivel Mossa y Ríos Farjat votaron en contra. El 

señor Ministro González Alcántara Carrancá votó en contra y 

únicamente por la invalidez de su porción normativa "previa opinión 

del Consejo". La señora Ministra Piña Hernández y el señor Ministro 

Laynez Potisek votaron en contra y únicamente por la invalidez de su 

porción normativa "Elaborar la declaratoria de necesidad para el 

otorgamiento de permisos del servicio público de carga, previa 

opinión del Consejo" y anunciaron sendos votos particulares. El señor 

Ministro Gutiérrez Ortiz Mena anunció voto concurrente. 

Se expresó una mayoría de seis votos en contra de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros González Alcántara Carrancá, 

Esquivel Mossa, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando quinto, 

relativo al estudio de fondo, en su parte primera, inciso a), consistente 

en reconocer la validez del articulo 269, párrafo segundo, fracción I, 

de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, expedida 

mediante el Decreto número 864, publicado en el periódico oficial de 

dicha entidad federativa el diez de octubre de dos mil dieciocho. El 

señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea votó por la validez 

del referido precepto, condicionada a la interpretación conforme que 

propuso y, al no adoptarse esta en el proyecto, votó en contra. Los 

señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena apartándose de las 

consideraciones, Franco González Salas separándose de la 

metodología, Aguilar Morales y Pardo Rebolledo votaron a favor. El 

señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena anunció voto concurrente. Las 

señoras Ministras Esquivel Mossa y Piña Hernández y el señor 

Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea anunciaron sendos votos 

particulares. 

Dado el resultado obtenido, el Tribunal Pleno determinó 

desestimar los referidos planteamientos, al no alcanzar una mayoría 

calificada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105, 

fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, y 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I 
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y II del Artículo 105 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

En relación con el punto resolutivo 

roan luotatu. DE LA MIGRACIÓN 
N"vu Mn (01111 IX &KIWI/1 IX 1A NACION 

tercero: 
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• j 

federativa el diez de octubre de d 	il dieciocho. El señor Ministro 

González Alcántara Carrancá votó úrficamente por la invalidez de su 
. 

porción normativa "y en las IrTnes en las que se deliberen temas 

relacionados con la movilidad y el transporte público deberán ser 

invitados a participar cpAnz pero sin voto, dos representantes de los 

transportistas designados por las organizaciones estatales del 

transporte de malluppresentación debidamente acreditadas ante la 

SGG, y dos de organismos empiesariales". El señor Ministro 

Presidente 	ivar Lelo de Larrea votó por la validez del referido 

precepto, condicionada a la interpretación conforme que propuso y, 

al no adoptarse esta en el proyecto, votó en contra y por la invalidez 

del referido numeral. El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena anunció 

voto concurrente. El señor Ministro Presidente Zaldivar Lelo de Larrea 

anunció voto particular. 

Se aprobó por mayorla de siete votos de las señoras Ministras 

y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena apartándose de las 

consideraciones, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas apartándose de las consideraciones, Aguilar 

Se aprobó por mayoría de ocho votos de las señoras Ministras 

y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena apartándose de las 

consideraciones, Esquivel Mossa, Franco González Salas 

apartándose de las consideraciones, Aguilar Moral7 Pardo 

Rebolledo con consideraciones adicionales, Piña Hernández, Ríos 

Farjat y Laynez Potisek, respecto del considerando i%hto, relativo al 

estudio de fondo, en su parte primera, inci 	b), consistente en 

reconocer la conocer la validez del artículo 10, párrafo t 	ro, de la Ley de 

Movilidad Sustentable del Estado de Si 	a, expedida mediante el 

%. Decreto número 864, publicado en el perálto oficial de dicha entidad 
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Morales, Pardo Rebolledo con consideraciones adicionales y Ríos 

Farjat, respecto del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, 

en su parte primera, inciso b), consistente en reconocer la validez del 

artículo 37 de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, 

expedida mediante el Decreto número 864, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el diez de octubre de dos mil 

dieciocho. La señora Ministra Piña Hernández y el señor Ministro 

Laynez Potisek votaron únicamente por la invalidez de su porción 

normativa "con motivo de la convocatoria pública expedida" y 

anunciaron sendos votos particulares. El señor Ministro Presidente 

Zaldívar Lelo de Larrea votó por la validez del referido precepto, 

condicionada a la interpretación conforme que propuso y, al no 

adoptarse esta en el proyecto, votó en contra y por la invalidez del 

referido numeral, y anunció voto particular. El señor Ministro Gutiérrez 

Ortiz Mena anunció voto concurrente. 

Se aprobó por mayoría de siete votos de la señora Ministra y de 

los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara 

Carrancá, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Ríos Farjat y Laynez Potisek, respecto del considerando octavo, 

relativo al estudio de fondo, en su parte cuarta, consistente en 

reconocer la validez del articulo 104, fracción XXVII, de la Ley de 

Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, expedida mediante el 

Decreto número 864, publicado en el periódico oficial de dicha entidad 

federativa el diez de octubre de dos mil dieciocho. Las señoras 

Ministras Esquivel Mossa y Piña Hernández, así como el señor 

Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea votaron en contra. La 

señora Ministra y los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Ríos 

Farjat y Laynez Potisek anunciaron sendos votos concurrentes. La 

señora Ministra Piña Hernández y el señor Ministro Presidente 

Zaldívar Lelo de Larrea anunciaron sendos votos particulares. 

Se aprobó por mayoría de seis votos de la señora Ministra y de 

los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara 

Carrancá, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Rios Farjat y 
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•—• 	 Laynez Potisek, respecto del considerando 

noveno, relativo al estudio de fondo, en su parte 

5111111.AA ( M111 O( N:11(1A DI in un< 10f. 	 quinta, consistente en reconocer la validez de los 

artículos 128, fracción IV, y 250 de la ley de 

Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, expedida mediante el 

Decreto número 864, publicado en el periódico oficial de dicha entidad 

federativa el diez de octubre de dos mil dieciocho. Las señoras 

Ministras y los señores Ministros Esquivel Mossa, Aguilar Morales, 

Piña Hernández apartándose de las consideraciones y 	idente 

Zaldívar Lelo de Larrea votaron en contra. El señor Ministro Gutiérrez 

Ortiz Mena anunció voto concurrente, al cual se ad449ron la señora 

Ministra y los señores Ministros Franco Go (zález Salas, Laynez r It‘d  

. é 	

Potisek y Ríos Farjat para conformar uno de mi 	a, con la anuencia 

i • 	
de aquél El señor Ministro González /1Xltara Carrancá anunció 

voto concurrente. La señora Ministra Pie)l-lernández anunció voto 

particular, al cual se adhirió la señipra Ministra Esquivel Mossa para 
-..,,P 

conformar uno de minoría, con la anuencia de aquélla. Los señores 

Ministros Aguilar Morales sr,"Presidente Zaldívar Lelo de Larrea 
r.r -,s.,: , 

anunciaron sendos votos particulares. 

fi--(-1.., 
Se aprobó por mayoria de ocho votos de las señoras Ministras 

y de los señoresMinistros Gutiérrez Ortiz Mena apartándose de las 
7 ",_ Nri. 

consideraciones, Grp,hzález Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa en 

contra de Algunas consideraciones,/ Franco González Salas Algunas 
 

separándose dela metodología, Pardd Rebolledo, Ríos Farjat con 

consideraciones adicionales, Laynez Potisek y Presidente Zaldivar 

Lelo de Larrea, respecto del considerando quinto, relativo al estudio 

de fondo, en su parte primera, inciso a), consistente en reconocer la 

validez del artículo 135, fracción II, de la Ley de Movilidad Sustentable 

del Estado de Sinaloa, expedida mediante el Decreto número 864, 

publicado en el periódico oficial dé dicha entidad federativa el diez de 
i 

octubre de dos mil dieciocho. El. señor Ministro Aguilar Morales votó 

en contra. La señora Ministra Piña Hernández votó por la invalidez de 

su párrafo último y anunció voto particular. Los señores Ministros 

NAVA )(RACIAL DI LA fLDLIIAITIÓN 
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Gutiérrez Ortiz Mena, Laynez Potisek y Presidente Zaldivar Lelo de 

Larrea anunciaron sendos votos concurrentes. 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras Ministras 

y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena apartándose de las 

consideraciones, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa en 

contra de algunas consideraciones, Franco González Salas 

separándose de la metodologia, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Rios Farjat con consideraciones adicionales y 

Laynez Potisek, respecto del considerando quinto, relativo al estudio 

de fondo, en su parte primera, inciso a), consistente en reconocer la 

validez de los artículos 149, 243 y 245 de la Ley de Movilidad 

Sustentable del Estado de Sinaloa, expedida mediante el Decreto 

número 864, publicado en el periódico oficial de dicha entidad 

federativa el diez de octubre de dos mil dieciocho. El señor Ministro 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea votó por la validez de los referidos 

preceptos, condicionada a la interpretación conforme que propuso y, 

al no adoptarse esta en el proyecto, votó en contra y por la invalidez 

de los referidos numerales, y anunció voto particular. Los señores 

Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Laynez Potisek anunciaron sendos 

votos concurrentes. 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras Ministras 

y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara 

Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas con algunas 

consideraciones adicionales, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña 

Hernández con consideraciones adicionales, Ríos Farjat y Laynez 

Potisek, respecto del considerando séptimo, relativo al estudio de 

fondo, en su parte tercera, consistente en reconocer la validez de los 

artículos 158, 198 y 223, párrafo segundo, de la Ley de Movilidad 

Sustentable del Estado de Sinaloa, expedida mediante el Decreto 

número 864, publicado en el periódico oficial de dicha entidad 

federativa el diez de octubre de dos mil dieciocho. El señor Ministro 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea votó en contra y anunció voto 
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particular. El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena y 

la señora Ministra Piña Hernández anunciaron 

sendos votos concurrentes. 
PODUALUOKIAL IX LA FrIATBACION 

51111111M rolo( O[ AlSIKIA 	tA huu 

Se aprobó por unanimidad de diez votos de 

las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena 

apartándose de las consideraciones, González Alcántara Carrancá, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas apartándose de las 

:?i5,  consideraciones, Aguilar Morales, 	Pardo Rebol1 do con 

consideraciones adicionales, Piña Hernández, RícjS Farj 	Laynez 

Potisek y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea e N contra de las 

consideraciones y por analizar adicionalmente los articuf os 252 y 267, 

respecto del considerando quinto, relativo al e o de fondo, en su 

parte primera, inciso b), consistente en reconocer la validez de los 

artículos 195, párrafo primero, y 266`4> 
/
la Ley de Movilidad 

Sustentable del Estado de Sinaloa, expedida mediante el Decreto 

número 864, publicado en el periódico oficial de dicha entidad 

federativa el diez de octubre e dos mil dieciocho. El señor Ministro 

Gutiérrez Ortiz Mena anunci ato concurrente. 

Se aprobó por máSIlka de siete votos de las señoras Ministras 

y de los señores Ministrot Gutiérrez Ortiz Mena apartándose de las 

consideraciones Epcjuivel Mossa ' en contra de algunas 

consideraciones, flanco González/ Salas separándose de la 

metodologíaef)9rdo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat con 

consideraciones adicionales y Laynez Potisek, respecto del 

considerando quinto, relativo al estudio de fondo, en su parte primera, 

inciso a), consistente en reconocer la validez del artículo 252, párrafo 

primero, de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, 

expedida mediante el Decreto número 864, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad fedelativa el diez de octubre de dos mil 

dieciocho. Los señores Ministros González Alcántara Carrancá y 

Aguilar Morales votaron en contra. El señor Ministro Presidente 

Zaldivar Lelo de Larrea votó por la validez del referido precepto, 

condicionada a la interpretación conforme que propuso y, al no 
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adoptarse esta en el proyecto, votó en contra. Los señores Ministros 

Gutiérrez Ortiz Mena y Laynez Potisek anunciaron sendos votos 

concurrentes. El señor Ministro Presidente Zaldivar Lelo de Larrea 

anunció voto particular. 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras Ministras 

y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena apartándose de las 

consideraciones, Esquivel Mossa, Franco González Salas 

apartándose de las consideraciones, Aguilar Morales, Pardo 

Rebolledo con consideraciones adicionales, Piña Hernández, Ríos 

Farjat, Laynez Potisek y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea en contra 

de las consideraciones y por analizar adicionalmente los artículos 252 

y 267, respecto del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, 

en su parte primera, inciso b), consistente en reconocer la validez del 

articulo 256 de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, 

expedida mediante el Decreto número 864, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el diez de octubre de dos mil 

dieciocho. El señor Ministro González Alcántara Carrancá votó en 

contra. El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena anunció voto 

concurrente. 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras Ministras 

y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena apartándose de las 

consideraciones, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa en 

contra de algunas consideraciones, Franco González Salas 

separándose de la metodologia, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat con consideraciones adicionales y 

Laynez Potisek, respecto del considerando quinto, relativo al estudio 

de fondo, en su parte primera, inciso a), consistente en reconocer la 

validez del articulo 265 de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado 

de Sinaloa, expedida mediante el Decreto número 864, publicado en 

el periódico oficial de dicha entidad federativa el diez de octubre de 

dos mil dieciocho. El señor Ministro Presidente Zaldivar Lelo de 

Larrea votó en contra, al no aceptarse su propuesta de interpretación 

conforme de los artículos 149, 243, 245, 252, 267 y 269, fracción 1, 
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abordados en este considerando y anunció voto 

particular. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena y Laynez Potisek anunciaron sendos votos 

concurrentes. 

PLIDI-11 JUDICIAL Or LA ITDERACtóN 
11111l1 tan °MI O( M'AH In O( in 11,11(,1 

Se aprobó por mayoría de ocho votos de las señoras Ministras 

y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena apartándose de las 

consideraciones, Esquivel Mossa en contra de algunas 

consideraciones, Franco González Salas separándose
y
, de la 

117.  
metodología, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hnandez, 

Ríos Farjat con consideraciones adicionales y ¿nez Potisek, 

respecto del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, en su 

parte primera, inciso a), consistente en reclgrer la validez del 

artículo 267 de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, 

expedida mediante el Decreto número 8ublicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el diez de octubre de dos mil 

dieciocho. El señor Ministro GértZyez Alcántara Carrancá votó 

únicamente por la invalidez "su porción normativa "y contando con 

la opinión favorable del CtSejo". E' señor Ministro Presidente 

Zaldívar Lelo de Larrea votó por la alidez del referido precepto, 
r: _ >  

condicionada a la interpretación coz forme que propuso y, al no 

adoptarse esta er»el proyecto, vote e contra. Los señores Ministros 

Gutiérrez Ortiz IVIM y Laynez Potisek anunciaron sendos votos 
I i 

concurrentes„ El señor Ministro Presidente Zaldivar Lelo de Larrea 
e, \  

anunció voto particular. 

Se aprobó por mayoría de seis votos de las señoras Ministras y 

de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena apartándose de las 

consideraciones, Esquivel/ Mossa en contra de algunas 

consideraciones, Franco G nzález Salas separándose de la 

metodología, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo y Ríos Farjat con 

consideraciones adicionalesi, respecto del considerando quinto, 

relativo al estudio de fondo, en su parte primera, inciso a), consistente 

en reconocer la validez del articulo 269, párrafo primero, de la Ley de 

Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, expedida mediante el 
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Decreto número 864, publicado en el periódico oficial de dicha entidad 

federativa el diez de octubre de dos mil dieciocho. La señora Ministra 

y los señores Ministros González Alcántara Carrancá, Piña 

Hernández y Laynez Potisek votaron en contra. El señor Ministro 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea votó por la validez del referido 

precepto, condicionada a la interpretación conforme que propuso y, 

al no adoptarse esta en el proyecto, votó en contra. El señor Ministro 

Gutiérrez Ortiz Mena anunció voto concurrente. La señora Ministra 

Piña Hernández y el señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea 

anunciaron sendos votos particulares. 

En relación con el punto resolutivo cuarto: 

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena por otras 

consideraciones, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas por consideraciones diferentes —en los 

términos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Presidente 

Zaldívar Lelo de Larrea—, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña 

Hernández apartándose de algunas consideraciones y por razones 

adicionales, Rios Farjat, Laynez Potisek separándose de algunas 

consideraciones y con razones adicionales y Presidente Zaldívar Lelo 

de Larrea por otras consideraciones —expresadas por el señor 

Ministro Gutiérrez Ortiz Mena—, respecto del considerando sexto, 

relativo al estudio de fondo, en su parte segunda, consistente en 

declarar la invalidez del artículo 287, párrafo primero, en su porción 

normativa "y forme parte de' su activo fijo", de la Ley de Movilidad 

Sustentable del Estado de Sinaloa, expedida mediante el Decreto 

número 864, publicado en el periódico oficial de dicha entidad 

federativa el diez de octubre de dos mil dieciocho. La señora Ministra 

y los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Piña Hernández y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea anunciaron sendos votos 

concurrentes. 

t JPIELA 
tlISTICIA 
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Se aprobó por unanimidad de diez votos de 

las señoras Ministras y 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 y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto 

del considerando décimo, relativo a los efectos, consistente en 

determinar que la declaratoria de invalidez decretada en este fallo 

surta sus efectos a partir de la notificación de los puntoslutivost 

de esta sentencia al Congreso del Estado de Sinaloa. 

t 	to, 

:17 	y 
.L11 
- COITS Pl 
1 1A DACIO■ 
Id/ PE gatalt 

En relación con el punto resolutivo quinto: 

Se aprobó por unanimidad de diez votds de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gulz Ortiz Mena, González 

Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Frandó González Salas, Aguilar 

Morales, Pardo Rebolledo, Piña 3rpández, Ríos Farjat, Laynez 

Potisek y Presidente Zaldívar Lelo de{arrea. 

Votación que no se reáj en los puntos resolutivos: 

Se expresó una rtsa7 ria de seis votos de las señoras Ministras 

y los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara 

Carrancá, Piña HértisIndez, Rios Farjati..aynez Potisek y Presidente 

Zaldívar Lelo de Larrea en el sentido/de que, para la validez del 

decreto imptajdo, se requería lá bonulta previa a las personas con 

discapacidad. La señora Ministra lbs señores Ministros Esquivel 

Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo y 

Pérez Dayán votaron en el sentido de que, para su validez, el decreto 

impugnado no requería de dicha consulta. 

El señor Ministro Alberto Pérez Dayán no asistió a las sesiones 

de veinticinco y veintiséis de enero de dos mil veintiuno por gozar de 

vacaciones, en virtud de haber integrado la Comisión de Receso 

correspondiente al segundo período de sesiones de dos mil veinte. 
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El señor Ministro Presidente Zaldivar Lelo de Larrea declaró que 

el asunto se resolvió en los términos precisados. Doy fe. 

Firman los señores Ministros Presidente y el Ponente junto con 

el secretario general de acuerdos, quien da fe. 

MINISTRO PRESIDENTE 

ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA 

MINISTRO PONENTE 

LUIS MARÍA AGUILAR MORALES 

elan r !lbs 
ipu-nciA 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

LIC. RAFAEL COELLO CETINA 

ESTA FOJA CORRESPONDE A LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 98/2018 ACTOR: 
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA FALLADA EL VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL 
VEINTIUNO. EN EL SENTIDO SIGUIENTE: PRIMERO. ES  PROCEDENTE Y PARCIALMENTE FUNDADA 
LA PRESENTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD SEGUNDO. SE  DESESTIMA RESPECTO DE 
LOS ARTICULOS 15, FRACCIÓN IV. 16. FRACCIÓN VII. Y 269 PARRAFO SEGUNDO. FRACCIÓN 1. DE 
LA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SINALOA. EXPEDIDA MEDIANTE a 
DECRETO NÚMERO 864. PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA 
EL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. TERCERO. SE  RECONOCE LA VALIDEZ DE LOS 
ARTICULOS 10, PÁRRAFO TERCERO. 37, 104, FRACCIÓN XXVII. 128 FRACCIÓN IV 135, FRACCIÓN 
II. 149, 158. 195. PÁRRAFO PRIMERO. 198 223. PÁRRAFO SEGUNDO. 243 245. 250. 252. PÁRRAFO 
PRIMERO. 256, 265. 268, 287 Y 269. PÁRRAFO PRIMERO. DE LA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
DEL ESTADO DE SINALOA. EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO NUMERO 864, PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO, DE CONFORMIDAD CON LOS CONSIDERANDOS QUINTO SÉPTIMO. OCTAVO Y 
NOVENO DE ESTA DECISIÓN CUARTO SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL ARTICULO 287, PÁRRAFO 
PRIMERO. EN SU PORCIÓN NORMATIVA Y FORME PARTE DE SU ACTIVO FIJO'. DE LA LEY DE 
MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SINALOA. EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO 
NUMERO 864, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIEZ 
DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. LA  CUAL SURTIRÁ SUS EFECTOS A PARTIR DE LA 
NOTIFICACIÓN DE ESTOS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. EN 
LOS TÉRMINOS DE LOS CONSIDERANDOS SEXTO Y DÉCIMO DE ESTA DETERMINACIÓN QUINTO. 
PUBLIQUESE ESTA RESOLUCIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, ASI COMO EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y 
SU GACETA. CONSTE. 
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s° 

PARTICULAR QUE FORMULA LA MINISTRA YASMIN 

1̀5.7;%k-.1QUIVEL MOSSA EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

1'01)111~1cm Dr 98A20118ÚN 
SUN(' MA 01111 14 ItISIKAA Dl (A NAC 1014 

En la sesión celebrada el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, el 

Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción 

de inconstitucionalidad 98/2018, promovida por la entonces 

Procuraduría General de la República en contra de ,diversas 

disposiciones de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, 

publicadas en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el diez de 

octubre de dos mil dieciocho. 

Derivado del estudio realizado, en la sentencia se determinó: 

• Desestimar respecto de los artículos 15, fracción IV, 16, fracción 

VII, y 269, párrafo segundo, fracción I, de la Ley de Movilidad 

Sustentable del Estado de Sinaloa, por no haberse alcanzado la 

votación calificada para declarar su invalider; 

• 	Reconocer la validez de los artículos 10, pIrrafo tercero, 37, 104, 

fracción XXVII, 128, fracción IV, 135, fratción II, 149, 158, 195, 
4 

párrafo primero, 198, 223, párrafo se0 do, 243, 245, 250, 252, 

párrafo primero, 256, 265, 266, 267,V 9, párrafo primero, de la 

Ley de Movilidad Sustentable del Est do de Sinaloa; y 

• Declarar la invalidez del artículd Z87, párrafo primero, en su 

porción normativa "y forme parte/de su activo fijo", de la Ley de 

Movilidad Sustentable del Estadb de Sinaloa. 
/ 1 

Con relación a los artículos 104, frabción XXVII: 128, fracción IV y 250 

de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, en los 
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considerandos octavo y noveno de la sentencia, la mayoría del Tribunal 

Pleno se pronunció a favor de reconocer su validez. 

En el caso del artículo 104, fracción XXVII, en el considerando octavo 

se declararon infundados los conceptos de invalidez en los que la 

accionante acusaba que dicho precepto resultaba inconstitucional al no 

haberse definido con claridad el término "competencia desleal' , pues 

de acuerdo con el criterio de la mayoría su supuesta indeterminación 

podía subsanarse acudiendo al "contexto normativo" en el que se 

encuentra dicha disposición, en particular en su relación con los 

artículos 127; 128, fracción IV y 129 de la Ley de Movilidad Sustentable 

local, de los que se podía inferir que 1.4 el término 'competencia 

desleal', utilizado por el legislador en la norma impugnada, se 

relaciona con lo dispuesto por la propia ley respecto de uno de sus 

objetivos, consistente en garantizar al usuario una adecuada 

accesibilidad a diversas alternativas de transporte a través de la 

generación de un ambiente de competitividad sano entre los 

concesionarios." 

Por otra parte, en relación con el argumento sobre que la norma 

impugnada permitiría a las autoridades distintas a las locales sancionar 

el cumplimiento de normas en materia de movilidad, en la sentencia se 

concluye que este también es infundado por tratarse de una mera 

' El texto del articulo analizado es el siguiente 
Articulo 104 Son obligaciones de los Concesionanos y permisionanos del servicio público de 
transporte. .1 

XXVII Abstenerse de realizar actos que impliquen competencia desleal respecto de otros 
concesionarios o permssionanos. 

2 
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En lo que concierne a los artículos 128, fracción IV y 250 de la Ley de 

Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa2  donde se establece, 

respectivamente, la facultad para las autoridades locales de vigilar que, 

en el establecimiento del servicio de transporte público no se formen ni 

propicien monopolios, u otros fenómenos ilícitos de acaparamiento del 

mercado, ni barreras a la libre competencia; así como no incurrir en 

prácticas monopólicas o de concentración indebida como condición 

para que las personas físicas o morales puedan ser titulares de 

concesiones y permisos de servicio de transporte público; en el 

considerando noveno de la sentencia se sostiene que talet preceptos 

resultan constitucionales, pues su inclusión obedece al deber que tienen 

todas las autoridades para vigilar el cumplimiento de/los principios 

previstos en el artículo 28 de la Constitución Federal en I desarrollo del 

mercado, así como para hacer todas aquilillas modificaciones 

regulatorias necesarias para corregir fenómen¿ a ticompetitivos, lo 

2  Los artículos en cuestión señalan lo siguiente 
Articulo 128 El transporte público es un servicio encaminado a garantizar la movilidad de personas 
y cosas en condiciones de libertad de acCeso, calidad y seguridad. comodidad e higiene sujeto a una 
tarifa o contraprestación económica, mismo que se sujetará a los ejes rectores siguientes j 

IV, Antimonopolio. Vigilar que. en el establecimiento del servicio de transporte público. no se formen 
ni propicien monopolios, u otros fenómenos ilicitos de acaparamiento del mercado. ni  barreras a la 
libre competencia. en los términos de la Ley aplicable, con el objeto de garantizar al usuano una 
adecuada accesibilidad a diversas alternativas de transpostel en términos de lograr una Movilidad 
Sustentable de pasajeros y de carga. I. 	

I 

Articulo 250 Las personas físicas o morales podrán ser titulares de diversas concesiones y permisos 
de servicio de transporte público. siempre y cuando no se incurra en prácticas monopolices o en 
concentración indebida que representen barreras a la libre Concurrencia y a la competencia 

3 
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cual no invade las competencias de la Comisión Federal de 

Competencia Económica para sancionar prácticas anticompetitivas. 

Respetuosamente, no comparto el reconocimiento de validez de los 

artículos 104, fracción XXVII; 128, fracción IV y 250 de la Ley de 

Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, así como las 

consideraciones que sustentan tal conclusión, ya que, estimo que tales 

disposiciones tienen como propósito definir y castigar prácticas 

anticompetitivas en el mercado del transporte público, lo cual se 

relaciona de forma directa con la materia de competencia económica 

cuya regulación compete en exclusiva al Congreso de la Unión en 

términos de lo previsto en el articulo 73, fracciones XXIX-D, XXIX-E y 

XXXI, de la Constitución Federal. Tal aseveración encuentra apoyo en 

lo resuelto en la controversia constitucional 44/20183, donde se 

estableció lo siguiente: 

"De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, este Tribunal 
Pleno considera en primer término, que tal y como se 
sostiene en el concepto de invalidez hecho valer, el 
Congreso de la Unión tiene la facultad para legislar en 
materia de competencia económica. 

En efecto, si bien el artículo 73, en sus fracciones XXIX-
D y XXIX-E de la Constitución Federal no alude 
expresamente a la materia de competencia económica, 
también lo es que ésta se ubica en la referencia a las 
leyes sobre planeación nacional del desarrollo 
económico y social; así como a las de programación, 
promoción, concertación y ejecución de acciones de 

' Resuelta en sesión del Tribunal Pleno celebrada el catorce de noviembre de dos mil diecinueve 

4 
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"•515v,11.0-' orden económico, especialmente sobre abasto y otras 

PODER JUDICIAL DE LA rroutpulai tengan como fin la producción suficiente y oportuna 
m'"'"""'"'"'""AdiPtienes y servicios, esto porque el derecho de la 

competencia impacta en el crecimiento económico y en 
la adecuada producción y distribución de bienes y 
servicios por cuanto deben comercializarse en un 
ambiente de libre concurrencia. Elementos que 
necesariamente se relacionan con la planeación nacional 
del desarrollo y las acciones que el Estado Mexicano 
lleva a cabo en el orden económico, por tanto, la emisión 
de la Ley Federal de Competencia Ecohómica 
corresponde a una facultad del Congreso de la Unión. 

Aún más, la fracción XXXI del artículo 73 conititucional 
que alude a lo que se conoce como facultades Iimplícitas, 
dispone que el Congreso de la Unión tiene tcultad para 
expedir todas las leyes que sean necesarias, con el fin 
de hacer efectivas las facultades que numera ese 
precepto y todas las otras concedidas por la propia 
Constitución a los Poderes de la Unión; en este sentido, 
si la Ley Federal de Competencia Económica es 
reglamentaria del artículo 28 cohst tucional puede 
concluirse que el otro fundamenío que explica la 
competencia del Congreso de la Unió e localiza en esta 
fracción relacionada desde luegd, d  n lo dispuesto en 
este último precepto; máxime que d a ley reglamentaria 
es aquella que detalla y precisa preceptos de la 
Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, 
para la correcta observancia dé ésta, circunstancia que 
confirma la facultad del Poder Legislativo Federal para 
legislar en el rubro de competencia económica. 

(11  

5 
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De igual forma es necesario precisar que de la lectura a 
los preceptos constitucionales transcritos, a su 
evolución y al propio texto de la Ley Federal de 
Competencia Económica, se desprende que el Poder 
Reformador no otorgó facultad alguna a los Congresos 
locales para legislar en el rubro de competencia 
económica, pues no existe ninguna referencia en ese 
sentido; aún más el artículo tercero transitorio del 
Decreto de reforma constitucional de once de junio de 
dos mil trece, por cuanto ordena la realización de las 
adecuaciones necesarias al marco jurídico en 
observancia a éste, sólo alude al Congreso de la Unión 
para llevar a cabo esa labor y no a las Legislaturas 
Locales; en consecuencia, es facultad exclusiva de la 
Federación la de legislar en esa materia, sin que sea 
posible desprender de las hipótesis normativas en 
cuestión, una probable competencia de las Entidades 
Federativas." 

Tomando en cuenta lo anterior, se advierte que los artículos 104, 

fracción XXVII; 128, fracción IV y 250 de la Ley de Movilidad Sustentable 

del Estado de Sinaloa, se traducen en la obligación a cargo de los 

concesionarios y permisionarios del servicio público de transporte, de 

abstenerse de realizar actos de competencia desleal o prácticas 

anticompetitivas que impliquen una afectación a la libre concurrencia y 

a la competencia en ese mercado, cuyo incumplimiento puede dar lugar 

a las sanciones previstas en el articulo 443 del ordenamiento en cita.°  

4  Artículo 443. A quienes cometan infracciones a los preceptos de esta Ley y su Reglamento, así 
como del incumplimiento al regimen de concesiones, permisos y autorizaciones otorgadas en este 
ordenamiento, se aplicarán las siguientes sanciones .  

I. Amonestación por escrito o verbalmente. 

6 
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'En vista de lo anterior, concluyo que los preceptos referidos constituyen 
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que tiene por propósito sancionar prácticas anticompetitivas 

en el mercado del transporte público del Estado de Sinaloa, lo cual 

invade las atribuciones del Congreso Federal, quien como se ha 

sostenido por este Tribunal Pleno, es la única instancia a quien le 

corresponde legislar en materia de competencia económica, 

Adicionalmente advierto que, ese sistema sancionador en contra de 

prácticas anticompetitivas en el sector del transporte público local 

vulnera la competencia de la Comisión Federal de Competencia 

Económica para prevenir, investigar y combatir los monopolios, las 

prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al 

Ello es así, pues de la lectura de los preceptos materia de este voto 

particular, se desprende que su cumplimiento exige que las autoridades 

administrativas del Estado de Sinaloa determinerl:si los concesionarios 

y permisionarios del servicio de transporte público han incurrido o no en 

II Multa: 	 I 
Suspensión, cancelación y anulación de la licencia de coidudir 

IV. Suspensión o cancelación del certificado de aptitud def operador y 
VII. (SIC) Suspensión, revocación o extinción de las concesiórt. permisos o automaciones. 

Cuando se corneta alguna de las infracciones establecidas eh !esta Ley. y existan causas de Interés 
social y orden público, los vehículos que se utilicen para la pristación de los servicios de transporte. 
podrán ser retenidos por la SGG 

El monto o duración de las sanciones estará sujeto a b dispuesto en los tabuladores vigentes que 
de la presente Ley se deriven, debiendo considerar la gravedad de la infracción por las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar, el daño producido, la condición económica del infractor y la reincidencia, 
en su caso I 
Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las delcailácter penal y civil que pudieran derivarse de 
las infracciones cometidas 	 I I 

JJJ 	7 
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funcionamiento eficiente de los mercados. 
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actos de competencia desleal; o bien, en prácticas monopólicas u otros 

fenómenos de acaparamiento del mercado que impliquen barreras a la 

libre concurrencia y competencia. 

Lo anterior exige que tales autoridades realicen diversas actuaciones 

para definir si los concesionarios o permisionarios, como agentes 

económicos en el mercado de transporte público, han realizado 

acciones que puedan clasificarse como prácticas anticompetitivas, lo 

cual es una atribución que corresponde a la Comisión Federal de 

Competencia Económica en términos de lo previsto en el artículo 12, 

fracción I, de la Ley Federal de Competencia Económica,5  y no así a las 

autoridades encargadas de la aplicación del marco regulatorio del 

transporte público en el Estado de Sinaloa. 

A mayor abundamiento, debe considerarse que aún en el caso de que 

se aceptara que las autoridades locales pueden sancionar tales 

conductas, los preceptos eh cuestión resultarían inconstitucionales 

pues al no haberse establecido por el legislador lo que debe entenderse 

por "competencia desleal", "prácticas monopólicas", 

"concentración indebida", "acaparamiento de mercado", "barreras 

a la libre competencia" o "monopolio", se vulnera el principio de 

seguridad jurídica, dado que tal indeterminación conceptual coloca a los 

permisionarios o concesionarios del trasporte público en el Estado de 

5  Articulo 12 La Comisión tendrá las siguientes atribuciones 
1 Garantizar la libre concurrencia y competencia económica. prevenir, investigar y combatir los 
monopolios, las prácticas monopólicas. las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento 
eficiente de los mercados, e imponer las sanciones derivadas de dichas conductas, en los términos 
de esta Ley. 

8 
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VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MINISTRO 

PRESIDENTE ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA EN LA 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 98/2018, PROMOVIDA 

POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

En sesión de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, el Tribunal 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción 

de inconstitucionalidad 98/2018, promovida por la Procuraduría 

General de la República. En este asunto, se impugnaron diversos 

preceptos de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa 

(LMSS) publicada el diez de octubre de dos mil dieciocho en el 

periódico oficial de la entidad, por considerar que eran violatorios del 

artículo 28 constitucional. 

f 	/ 
En uno de sus planteamientos, la aqciÓnante argumentó que el 

artículo 287, párrafo primero, de la Ley cii  ovilidad Sustentable del 

Estado de Sinaloa' vulneraba el artícúf 28 constitucional porque 

' I.ev de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa 
"Articulo 287. Se considera como transporte particular aquel que sin retribucion realicen 
las personas fisicas o morales no concekonarios ni permisionarios del servicio público 
de transporte de carga, para el traslado de su personal o carga propia, sin ofrecerlo a 
terceros y para su autoabastecimiento y forme parte de su activo fijo.  considerándose 
entre otros los siguientes: 
I. Educandos por la propia institución educat$va; 
II. Trabajadores por su patrón; 
III. Lo relacionado con los servicios propios de la empresa; 
IV. Vehículos por unidades dotadas con grua, 
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limitaba la libertad empresarial frustando escenarios de competencia 

y libre concurrencia, al no permitir la autorización para transporte 

particular a quienes no contaban con vehículos que formaran parte 

de su activo fijo, así como la actividad económica de las personas 

arrendadoras de vehículos para transporte particular. 

El Tribunal Pleno declaró la invalidez de dicho precepto, en la 

porción normativa que indicaba "y forme parte de su activo fijo", por 

ser violatorio de la libertad de comercio prevista en el artículo 5 

constitucional. 

Comparto la declaración de invalidez de la porción normativa "y 

forme parte de su activo fijo" del artículo 287, párrafo primero, de la 

Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, pero no porque 

viole la libertad de comercio, sino porque, contario a lo señalado en 

la sentencia, estimo que existe una violación directa al artículo 28 

constitucional. 

I. Fallo del Tribunal Pleno 

La sentencia analiza el argumento en suplencia de la queja, 

precisando que lo impugnado no está relacionado directamente con 

una violación al artículo 28 constitucional, sino que se plantea una 

V. Productos o artículos propios y conexos a las actividades comercial, industrial, 
agropecuaria, forestal, pesquera, minera y de la construcción: 
VI. Líquidos o gaseosos, en vehiculos especiales denominados pipas o tanques: y 
VII. Personas o cosas, en casos similares a los anteriores, a juicio de la 
Dependencia competente." 

2 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
HA CORLE DE AXIICLA IX LA NACION 	 violación a la libertad de comercio prevista en 

el artículo 5° constitucional. 

Partiendo de lo anterior, realiza u? test de 

proporcionalidad para analizar si la restricción 

a la libertad de trabajo contenida en el artículo 

impugnado puede considerarse válida. 

Al respecto, señala que la medida supera el primer paso del 

test de proporcionalidad, pues de la exposición de motivos se 

advierte que las reformas a la legislación local/en materia de 

transporte fueron implementadas con el objeto 'de acatar fines 

constitucionalmente válidos tales como la "implementación de 

acciones efectivas para una mejor y funcional movilidad urbana que 

ayudará a mejor salud de los peatones, a disminuir la contaminación 

y para embellecer el ambiente urbano", para "incidir desde la 

planificación urbana en la configuración d¿ la movilidad' y para 

mantener los derechos humanos y la segu dad de los niños y niñas 

que utilizan el transporte escolar. 	
/ 

Sin embargo, indica que, la medida legislativa no es idónea 

para conseguir dichos fines, pues el requisito consistente en que sólo 

el transporte que forme parte del activo fijo del solicitante puede ser 

objeto de autorización para transportar a su propio personal o su 

propia carga, no tiene relación con el fin de garantizar una mejor y 

3 
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funcional movilidad ni con fomentar la salvaguarda de la integridad 

de los menores que utilizan el transporte escolar. 

De igual forma, el fallo señala que dicho requisito desincentiva 

el servicio de transporte o carga para el uso del propio solicitante, 

estableciendo injustificadamente la carga de adquirir en propiedad 

esos bienes, con todas las obligaciones que esa circunstancia 

genera. Asimismo, indica que el requisito en cuestión impide 

trasladar personal o carga propia a quienes, por ejemplo, decidan 

arrendar vehículos con ese fin, lo cual no carece de justificación 

válida. 

De tal modo, la sentencia concluye que el requisito previsto en 

el artículo 287, párrafo primero, de la Ley de Movilidad Sustentable 

del Estado de Sinaloa, en la porción normativa "y forme parte de su 

activo fijo" vulnera la libertad de comercio. 

II. Razones del disenso 

Como mencioné previamente, coincido plenamente en que la porción 

normativa indicada del artículo 287, párrafo primero, de la Ley de 

Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa es inconstitucional, pero 

no porque resulte violatoria de la libertad de comercio, sino porque 

trasgrede directamente el artículo 28 constitucional. 

4 
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l'ODIR JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

SUMO MA C01111 DI ///SACIA Uf LA ILACION 	 La finalidad del artículo impugnado es 

evitar que las personas contraten el servicio de 

transporte de prestadores del servicio que no 

cuenten con concesión o permiso, alegando 

que están actuando bajo la modalidad de 

transporte particular. Para evitar esta situación, 

la norma establece requisitos para el transporte particujar tales como 

las exigencias de que se trate de su personal, , que la carga 

transportada sea propia o que no se ofrezca el servicio a terceros. 

Además de estos requisitos, el legislador Ipcal consideró uno 

adicional: que los vehículos que se utilicen para/él transporte público 

particular sean propiedad de quien los utiliza para tal fin y, por lo 

tanto, estén registrados contablemente en sus activos fijos. 

Tal requisito es inconstitucional /pies si bien atiende a la 

finalidad que busca la norma —evitar 	las personas contraten el 

servicio de transporte de quienes 	cuenten con concesión o 

permiso—, se trata de un requisft que limita la competencia 

económica en el sector, en contravención al artículo 28 

constitucional. 

Lo anterior, porque si bien no es deseable que los particulares 

dejen de utilizar el servicio público de transporte alegando falsamente 

que están utilizando su propio transporte, el hecho de que los 

vehículos no estén registrados contablemente en los activos fijos no 
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implica necesariamente que alguien más esté prestando el servicio 

sin concesión o permiso. 

En efecto, existen otras alternativas —tales como el 

arrendamiento, arrendamiento financiero, entre otras—, para que las 

personas puedan usar vehículos con el objeto de trasladar personal 

o carga propia que corresponden a los pasivos de sus estados 

financieros y que no implican que se les está prestando el servicio sin 

concesión o permiso. 

Así, al restringir la definición de transporte particular a personas 

cuyos vehículos se encuentren registrados contablemente como 

activos fijos, la norma confunde la prestación del servicio público con 

la contratación del uso de un vehículo para uso particular. 

De forma tal que dicho requisito puede tener las siguientes 

consecuencias en el mercado de transporte: 

1) Los usuarios que deseen utilizar el transporte particular pueden 

enfrentarse a mayores costos, pues estarán obligados a tomar 

la opción de contratar el servicio público de transporte, o bien, 

comprar los vehículos (de manera que puedan registrarlos 

como activos fijos) para hacerlo por sí mismos, excluyendo 

diversas opciones de obtener el derecho de uso de vehículos 

que les permitan realizar sus actividades de formas 

potencialmente más eficientes o menos costosas. 

6 
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SUME Mn COM IN It/SIKLA IX LA INACION 

Esto genera: (i) una barrera a la entrada para 

quienes requieran utilizar vehículos de carga 

con fines particulares, pues quienes cuenten 

con la capacidad económica de comprar los 

vehículos tendrán ventajas competitivas ante 

quienes únicamente cuenten con los medios para arrendarlos, 

por lo que podrían elevar sus costos teniendo que contratar el 

servicio concesionado mientras que su competidor usa sus 

propios vehículos; y, (ii) una ventaja indebida para los 

concesionarios de transporte públic4, pues obtendrán un 

porcentaje de mercado mayor a expensas de los usuarios, 

quienes pudieron haber tenido una Opción menos costosa de 

satisfacer sus necesidades de tran
i
sporte, como arrendar los 

camiones para no solicitar la prestación del servicio a un 

tercero. 

2) Se genera una desventaja ara quienes ofrecen tales 

alternativas, como los arrendadores de vehículos de transporte 

de esta naturaleza. Conforme a esta norma, a ningún agente 

económico le será rentable dedicarse al arrendamiento de 

vehículos de transpcirte 'de carga, pues este medio de 

contratación no entr ,dentro del rubro de activos fijos del 

arrendatario y por lo tanto no podrá utilizarlos para transporte 

particular de carga. 

7 
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En este sentido, al otorgar ventajas a los transportistas que gozan 

de concesión o permiso para transporte público de carga, el requisito 

previsto en el precepto impugnado aumenta artificialmente el grado 

de concentración en dicho mercado y, por tanto, contrario a lo que 

señala la sentencia, trasgrede directamente el articulo 28 

constitucional. 

Por estas razones, si bien comparto la invalidez del artículo 287, 

primer párrafo, en la porción normativa que indicaba "y forme parte 

de su activo fijo", considero que la razón de la inconstitucionalidad 

deriva del artículo 28 de la Constitución General. 

MINISTRO PRESIDENTE 

ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA 

8 
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MA COME DE IUSTICIA Di la ~ION 

EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 98/2018 

FORMULADO POR EL SEÑOR MINISTRO LUIS MARÍA 

AGUILAR MORALES. 

En el considerando noveno de la sentencia que se dictó en la 

citada acción de inconstitucionalidad, bajo mi ponencia, se resolvió 

por mayoría de seis votos reconocer la valide; de los artículos 128, 
1 

fracción IV, y 250, ambos de la Ley de MoVilidad Sustentable del 

Estado de Sinaloa, con base esencialmente en que las funciones 

previstas en las normas impugnadas/ no coinciden en su 
i 

materialidad con las otorgadas por la Cíbnstitución a la Comisión 

Federal de Competencia, las cuales adquieren un sentido técnico 

referido a un ámbito sancionatorio, por lo que el reconocimiento de 

validez se basa en el hecho de que/ sólo se limitan a establecer 
/ 

autoridades y procedimientos para emitir permisos y concesiones, 
1 
i.  delegando a fuentes reglament riaS la regulación de los criterios 
1 7/ 

técnicos y sustantivos, y por ta: t , tiene sentido que el legislador 

se preocupe por establecer un Sistema de vigilancia y corrección. 

r / 
En relación con lo anterior, disiento del criterio mayoritario 

porque, a mi juicio, las normad resultan inválidas por las siguientes 

razones: 
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Derivado de la reforma constitucional en materia de 

telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de 

dos mil trece, la Comisión Federal de Competencia Económica se 

encuentra dotada de autonomía constitucional para hacer más 

eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado en 

sectores especializados, lo cual justifica que en la Constitución se 

hayan establecido a su favor atribuciones específicas y exclusivas, 

relacionadas con garantizar la libre concurrencia, así como la 

investigación y sanción de los monopolios y las prácticas 

monopólicas que, en mayor parte, son exclusivas de esa comisión, 

a fin de que pueda cumplir con el objeto preciso para el que fue 

creada. 

A mi juicio, de todas las atribuciones establecidas 

constitucionalmente en favor de dicho organismo constitucional 

autónomo, se advierte que la única facultad que no es exclusiva 

de la Comisión Federal de Competencia Económica, es la 

relativa a la prevención de prácticas monopólicas, si se atiende 

a que el Tribunal Pleno ha considerado que el artículo 28 

Constitucional forma parte de la rectoría económica del Estado 

Mexicano, a fin de garantizar el crecimiento económico del país, lo 

cual se cumple, en términos de lo previsto por el propio precepto 

2 
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=,.;„-;71-;(4stitucional en comento, mediante diversas acciones como la 

PODLIMDIciAloup(laBágffin de monopolios o prácticas monopólicas, es decir, la 

''''''''"151611141Ción de todo acto que evite o tienda a evitar la libre 

concurrencia y que constituya una ventaja exclusiva e indebida en 

favor de una o varias personas, con perjuicio del pueblo en general 

o de una clase social; entendido como un eje direccional para todas 

las autoridades del país que deberán adoptar y seguir'. De esa 

forma, el precepto constitucional establece un principio que orienta 

a la legislación secundaria en la búsqueda/ del desarrollo 

económico integral de la Nación, y forma ¡Darte del marco 

referencia( al que debe acudir toda autoridad en la toma de 

decisiones en la materia. 

En ese sentido, considero que el mandato constitucional 

establecido en su artículo 28, se' encuentra dirigido 

exclusivamente a las autoridades legislativas, a quienes se les 

atribuye el deber en la creación de leyes de adoptar medidas 

estatales, de carácter preventivo, que eviten cualquier clase de 

prácticas anticompetitivas; sin embargo, esa circunstancia no 

' Asi lo consideró el Tribunal Pleno en su sesión de dieciocho de mayo de dos mil, 
al resolver por unanimidad de once votos el amparo en revisión 1642/95, promovido 
por Tequila Herradura, Sociedad AnóFrima de Capital Variable, criterio que quedó 
reflejado en la tesis del rubro: "RECTÓRIA ECONÓMICA DEL ESTADO EN EL 
DESARROLLO NACIONAL. LOS ARTICULOS 25 Y 28 CONSTITUCIONALES 
QUE ESTABLECEN LOS PRINCIPIOS RELATIVOS, NO OTORGAN DERECHOS 
A LOS GOBERNADOS, TUTELAB.ES A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO, 
PARA OBLIGAR A LAS AUTORIDADES A ADOPTAR DETERMINADAS 
MEDIDAS.' 
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implica que el legislador, federal o local, esté facultado para 

establecer atribuciones a cargo de una autoridad, diversa a la 

Comisión Federal de Competencia Económica, para investigar, 

combatir o sancionar prácticas monopólicas toda vez que, se 

reitera, tales facultades corresponden constitucionalmente en 

exclusiva a dicha Comisión. 

De este modo, estimo que cualquier disposición que otorgue 

facultades relacionadas con la investigación y sanción de  

monopolios y prácticas monopólicas, en favor de alguna autoridad  

distinta a la Comisión Federal de Competencia Económica, será  

contraria a lo dispuesto en el artículo 28 Constitucional, atendiendo 

a que, como se precisó, de conformidad con ese precepto de la 

Carta Magna, el ejercicio de facultades relacionadas con esos 

rubros son facultad exclusiva de dicha Comisión, lo cual es 

acorde con el objeto para el que fue creada, en su carácter de 

organismo constitucional autónomo que tiene a su cargo la 

responsabilidad constitucional de garantizar la libre 

competencia y concurrencia. 

Partiendo de la interpretación constitucional precisada, 

considero que los artículos 128, fracción IV y 250 de la Ley de 

Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa transgreden el 

artículo 28 constitucional, debido a que la materia de regulación de 

4 
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k,-7tvil Ẁ  	l, 
1,1  

.,:;,.--.dos preceptos citados se relaciona con el servicio público de 

PODLII JUDICIAL DI Li
trgawle pero, no regulan el otorgamiento o cancelación de las 

"194M"'""usn'edritIgibnes, sino que se refieren a las condiciones y términos de 

la prestación de ese servicio público por parte de los 

concesionarios, lo cual sí es objeto de regulación de la materia de 

competencia económica, por tratarse de una actividad económica 

relacionada con el transporte, realizada en un plano de igualdad 

por personas físicas o morales privadas que , participan en tal 

actividad. 

Así, de las disposiciones referidas se advierte que el articulo 

128 de la ley impugnada, si bien hace mención al antimonopolio 

como uno de los ejes rectores del transportfr público local, lo cierto 

i es que, al hacer mención dicho precepto 'a I deber de "Vigilar que 

en el establecimiento del servicio de t ansporte público, no se 

formen ni propicien monopolios, u otros fenómenos ilícitos de 

acaparamiento del mercado, ni barrera a la libre competencia", no 

sólo está definiendo uno de los 4jelivos de la ley, sino que en 

realidad está estableciendo la fabulta a cargo de las autoridades 
, 	I 

estatales de realizar una califica n previa que determine la 

existencia o no de monopolios lil otro fenómeno de acaparamiento 

en materia de transporte púSliCo, lo que implica necesariamente 

una actividad de investigacilln e prácticas monopólicas, lo cual es 

5 
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facultad exclusiva de la Comisión Federal de Competencia 

Económica. 

En efecto, el hecho de que a las autoridades estatales en 

materia de transporte se les haya atribuido el deber de vigilar que 

en el establecimiento del servicio de transporte público, no se 

realicen prácticas monopólicas, implícitamente se está 

encomendando a dichas autoridades a la emisión de una sanción, 

aunque declarativa, sobre la existencia de este tipo de actividades, 

toda vez que sólo mediante una calificación derivada de una 

investigación, la autoridad estatal podrá concluir que se están 

realizando o no ese tipo de actos. 

No me pasa inadvertido que en el precepto en análisis no se 

establece algún señalamiento en relación con cuál es la autoridad 

específica a la que se le asignan esas atribuciones relacionadas 

con la vigilancia de formación de monopolios u otros fenómenos de 

acaparamiento; sin embargo, a reserva de que ese aspecto podría 

ser materia, en su momento, de alguna disposición reglamentaria 

estatal que para ese efecto se emitiera, lo relevante para el caso 

es que, en los términos en que está redactado dicho artículo, 

implica que se está dejando a cargo de las autoridades estatales 

en materia de transporte la responsabilidad de llevar a cabo actos 

6 



miércoles 08 de septiembre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 111 

;5‘.,trui)os 

9°  .111•14,1.1\-11  ,_•5  

4., '1,(V:14 4,11,211 
ns, 

1112 	investigación necesarios para vigilar que no se efectúen esas 

l'ODLII JUDICIAL DE LO-MI/O/' 
5111411MA CORTÉ O( 11/511( IA Ill LA ÉTROON 

En esos términos, considero que el artículo 128, fricción IV, 

de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, está 

depositando en las autoridades estatales la responsabilidad 

de vigilar que en el establecimiento del servicio de transporte 

público, no se formen ni propicien monopolios, u otros 

fenómenos ilícitos de acaparamiento del mercado, lo cual se 

traduce en el ejercicio de acciones relacionadas con la 

investigación y sanción de monopolios y prácticas 

monopólicas no obstante que, como se precisó, tanto en la 

Constitución como en su ley reglamentaria, se establece 

expresamente que tales facultades son competencia exclusiva de 

la Comisión Federal de Competencia Económica, a fin de cumplir 

eficazmente con su objeto constitucional de promover, proteger y 

garantizar la libre concurrencia y la competencia económica. 

Por su parte, el articulo 250 dt I y impugnada prevé como 

condición para autorizar concesto e y permisos de servicio 

público que no se incurra en f prácticas monopólicas o en 

concentración indebida. Por tanto, al condicionar dicho 

precepto la autorización de Concesiones y permisos a que no 

se incurra en práctícasj o iopólicas o en concentración r'h 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 98/2018 
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indebida, evidentemente está estableciendo la facultad a 

cargo de las autoridades estatales en materia de transporte, 

de dictaminar o certificar la existencia o no de prácticas 

monopólicas por parte del solicitante, sin que en dicho 

precepto local se establezca que para verificar esa condición 

se deba dar participación a la Comisión Federal de 

Competencia Económica, lo cual evidentemente es contrario a 

lo dispuesto en el artículo 28 Constitucional. 

Así se considera debido a que, en los términos en que está 

construido el artículo en mención, se advierte que para que la 

autoridad estatal responsable de la autorización de concesiones y 

permisos de servicio público pueda concluir que se está incurriendo 

en prácticas monopólicas o en concentración indebida, requiere 

efectuar actos de investigación tendentes a determinar si existen o 

no esas prácticas prohibidas y, en caso de concluir que sí se 

actualizan, con fundamento en el artículo 16 Constitucional, la 

autoridad correspondiente está obligada a emitir una determinación 

en la que funde y motive las razones por las considere la 

improcedencia de la solicitud de la concesión o permiso por 

incurrirse en prácticas monopólicas o en concentración indebida, lo 

que materialmente constituye una sanción, aun cuando sea de 

carácter declarativo, en relación con la existencia de ese tipo de 

prácticas, lo cual evidentemente se relaciona con acciones de 

8 
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sanción relacionadas con el combate 

poutititociALDELM,Ifflopolio que, se reitera, se trata de facultades 
SUIIIIMA C01111 fd IUSIKffied tutwas  de la Comisión Federal de Competencia 

Económica. 

Por estas razones, contenidas en el presente voto particular, 

es que considero que se debió declara la invalidez de los artículos 

128, fracción IV, y 250, ambos de la Ley de Movilidad Sustentable 

del Estado de Sinaloa, en la medida de que prevén facultades 

relacionadas con la investigación y sanción de monopolios y 

prácticas monopólicas, en favor de autoridades distintas a la 

Comisión Federal de Competencia Económica, en tanto que, como 

se precisó, de conformidad con el artículo 28 Constitucional, el 

ejercicio de facultades relacionadas con esos rubros son facultad 

exclusiva de dicha Comisión. 

MINISTRO 

LUIS MARÍA AGUILAR MORALES 

ochc 

9 



114 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 08 de septiembre de 2021 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9e/201e 
Feldeeds cdptográfIce Fino. deorrooka cerelPooda 
Nombro del documento Armado: 1351.6.doa 
Ideetflodor de proceso de firma: 70060 

AC de le Suprema Cona de rosdde de le Naden 

Firmante ii"" 	 LUIS MARIA AGUIUIRLIORALES Urde del OK Vgente 
CURP 	 ' 	IAL4911001DFGRSOS cersdouro 

Anna 

Sede del certbicado del Anua* 7363611161000000000000000000000019d2 Olesexadde OK 
OK 

.. 
IAD IIO:3:10 

_ . 	._ 
Wide Feche RITC / Ciudad de ~kali

._ 
1107/2021T0151.262 / 12/07f2021T22.591264500 Eme» amo 

Algorlline SNA2S6/RSA_ENCRYPTION 
Cadera de Ama 

*0 94 ac 914609 esa 5bI4 e2 98 32 11 he obre 10 SS all 36119 6d aa 37 b2 51 210.21 7a a2 b7 2b el Oe 98 4381 Oh da 60 93 c9 38 30 
0194010014610 ac4Odde1 21834c 385.026.2932 aca8e4e711508e4e80/18208d3c5791109a0b6951ec41 1a9e954e 16 
6a dd 74 04 Oe 6c 26 c4 c6 e6 39 44 c3 e3 8176 d2 16 89 aa 39 57 c3 20 59 21 c0 94 34 6d ac 78 ob d9 01 41 c3 Oe 60 71 el 07 6c 4a 79 
d244 72 49 37 eee5 Balee( c775 c7 61734144 d9 OclOda cS 31 03 aalle74ale 91 a381a9 n510508017 al /55347 c01361:ce2 
d3 e8 0c16 a 7a t2 6408 85 aa 23 74 82 34 6124 97 31 11 aa 58 01 e812 13 11 al 4a lb ab 21 89 a2 8O 87 82 99 2e DO 05 67 7c 89 00 3e 
II) 3180 2. Oc 03 9166 6a d5 a2 ea e3 06 84 ct dd el 60 60 46 cO 02 SO 7cI9 

V1140161  
OCSP 

Fecha (UTC/Cludad de México) 	T13/07/2021703:59:262 / 12/07/2021722:59.26-0500 
Nombre del emisor de la respuesta OCSP OCSP de la Suprema Cale de Jugada de la %C oto 
Emisor del certifkado de OCSP 	 de le Suprema Corle de ánade de la Nao& 
Número de serie del certifkado OCSP 	716x66736 	 19d2 

Estampa TSP 

Fecha (UTC I Ciudad de México) 	113/07/2021T03:59162/12/07/2021T22:5126-0500 
Nombre del emisor de la respuesta TSP 	TSSP FIREL de la Suprema Corle de Justicia de le Nación 
Emisor del certificado TSP 	 de la Suprema Corle de Aradda de la Nadan 
Idi 	kador de la secuencia 	 M69636 
Datos BD2327C5E0AAFAF96AD1020715804584DOAFSOFESCOAAVOIA662A76A204ABBA estampillado* 

~ante P*1.11" !RAFAEL COELLO CETINA bale del On Ver 
CURP COCR7001105HDFLTF09 

cereiliceas 

Firma 

Sale del mance& del limenle 706x667 	 1834 Resocecido OK No revocarlo 

Feche (UTC/Clculed de Mate. 1007/2021T02.58 312 / 0S07/2021721:5831-0500 fuma anee OK Vida 

Algoritmo SHAZSIRSA_ENCRYPTICal 
Cadena de Rema 

2331a2a8e100010214004753861169d9Ole7 abc571949609077fcc (7326138894cec321413134fa41896ca 05 06 23 11 69 
12 cc 27 Idea 77 3846 dO 34 95 2878437203d el14 7076771,9071x1664 M7175.38230369118 23(61c 51 Se al 17 ca 07 
ab 22 la eb 81 a8 Id S4 b701 al Se a6 bc 63 9a 09 96 lc 34 c3 66 3a da a9 c9 cl 7199 41c 4436 97 30 6e bb 55 33 03 82 Id c2 84:1 00 75 54 
7d 6a Pf 10 37 SO 64 ea 42 O 01 16 81 b8 ea 55 ad Se 546c 6463 9e a0 54 18 Sa S5 30 90 7c 6S Od de 6a .862 al Id ea 89 ab 80 86 56 3b 
c4 e8 396207d 9ca6 82 67 08 84 ed 55 62 abac 05 aed3 M138 02 tdef hl 016a 494268 ebOa 3179 ic0a54 59.2.3069 4321.3 
4e27 elle 87 21 73 dle d7 17 OS cc aa 9d S8 5a 9e Sa 9e ld 40 e7 67 SO e9 33 

VIIScladán 
OCSP 

Fecha (UTC I Ciudad de alaxicol 1007/2021702:511312 /1»07/2021T21:513.31-05:00 

Nombre del emisor de la respuesta OCSP OCSP de la Suprema Corle de Justicie de la Nebto 
Emisor del certlelcado de OCSP .AC de la Suprema Corle de Justicie de la Nacito 

Momeo de sede del certificado OCSP 7O6a667363Se6e00000009000000000000001b34 

Estampa TSP 

Fecha (UTC l Ckidad de México) 10/07/2021M56:31Z / 0907/2021721 9331-0550 

Nombre del emisor de le respuesto TSP TSP PIM de la Suprema Corle de Justicia de la Nación 

Emisor del certificado TSP 	 AC de la Suprema Culi de )ustde de le Nadón 
identificador de la *muenda 	 3965840 
Datos estampillados 	 17F4FO65F20EF2D31D50863F6E44C20D4EA7551C15890F3AF874274C9461E36CA 

EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 	  
	 CERTIFICA: 	  
Que esta fotocopia constante de cinco fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con el voto 
particular firmado electrónicamente formulado por el señor Ministro Luis Maria Aguilar 
Morales, en relación con la sentencia del veintiséis de enero de dos mil veintiuno, dictada 
por el 101313"dé este Alto Tribunal en la acción de inconstitucionalidad 98/2018. Se certifica 
conIltdpilidad de'  que se publique en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. 	 
Ciu4c1741 México, a veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. 	  

. 	• 

• • P E 'Y A 

fveiehda crIptoenifIce 



miércoles 08 de septiembre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 115 

• ,15.• A • 

poDERAIDKIALDEV~ARARTICULAR Y CONCURRENTE QUE FORMULA EL SEÑOR 
sormm^coNitor ousPAINIZTFRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ EN LA 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 98/2018. 

1. En sesión pública ordinaria celebrada a distancia el veintiséis de enero de dos 

mil veintiuno, el Tribunal Pleno resolvió reconocer la validez de los artículos 10, 

párrafo tercero, 37, 104, fracción XXVII, 128, fracción IV, 135, fracción II, 149, 

158, 195, párrafo primero, 198, 223, párrafo segundo, 243, 245, 250, 252, párrafo 

primero, 256, 265, 266, 267 y 269, párrafo primero; declarar la invalidez del 

artículo 287, párrafo primero, en su porción normativa 'y forme parte de su activo 

fijo', y desestimar la acción respecto de los artículos 15, fracción IV, 16, fracción 

VII y 269, párrafo segundo, fracción I, todos de la Ley de Movilidad Sustentable 

1 •,, el Estado de Sinaloa, expedida mediante el Decreto número 864, publicado en 
., 
' • '. periódico oficial de dicha entidad federativa el diez de octubre de dos mil 

, 
'dieciocho. 

-.- 

V:Iti .11,14n compartí el sentido de la propuesta en su mayoría, sin embargo, me 

u ratito& del reconocimiento de validez de los artículos 10, párrafo tercero, en la 

porción normativa "y en las sesiones en las que se deliberen temas relacionados 

con la movilidad y el transporte público deberán ser invitados a participar con voz 

pero sin voto, dos representantes de los transportistas designados por las 

organizaciones estatales del transporte de mayor representación debidamente 

acreditadas ante la SGG, y dos de organismos empresariales'; 252, párrafo 

primero; 256; 267 en su porción normativa "y contando con la opinión favorable 

del Consejo"; y 269, primer párrafo, en su porción normativa "y opinión de dos 

representantes de los transportistas designados por las organizaciones estatales 

del transporte de mayor representación debidamente acreditadas ante la SGG". 

Por ello, mi voto es particular en relación con las citadas porciones normativas. 

3. Asimismo, me manifesté a favor y por el reconocimiento de validez de los 

artículos 128, fracción IV, y 250, por lo que mi voto es concurrente respecto de 

esos preceptos. 
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I. Razones de la mayoría 

4. El Pleno reconoció la validez de los artículos 135, fracción II, 149, 243, 245, 

252, párrafo primero, 265, 267 y 269, primer párrafo, 10, párrafo tercero, 37, 

195, párrafo primero, 256 y 266, de la Ley de Movilidad Sustentable del 

Estado de Sinaloa, ya que al regularse cuestiones atinentes a la realización 

de estudios técnicos y socioeconómicos para el otorgamiento de una 

concesión de transporte público de pasajeros; el cierre de una ruta cuando 

no se encuentre debidamente atendida; la negativa de solicitudes cuando el 

servicio se encuentre satisfecho; la definición del transporte de carga y 

algunos requisitos para su concesión como la autorización de la Secretaría 

de Desarrollo Sustentable con opinión del Comité y dos representantes de 

los transportistas, así como de una declaratoria de necesidad y estudios 

técnicos; la existencia del Consejo con facultades de opinión y la facultad 

del Comité Resolutivo de elaborar dictámenes técnicos; la preferencia a los-.  

concesionarios existentes para volver a obtener una concesión; la 

intervención de terceros cuando una concesión pueda lesionar sus ' 

derechos; entre otros; se consideró que ello no influía en la libre 

competencia y concurrencia, y por tanto, se consideró que no se transgredía 

el contenido del artículo 28 constitucional. Además de que, respecto a los 

artículos 149 y 195, no se advertía bausa de pedir. 

5. También se reconoció la validez de los artículos 158, 198 y 223, párrafo 

segundo, de la referida Ley porque si bien establecen la facultad en favor 

de los concesionarios de celebrar convenios y organizarse entre si o con 

terceros, así como constituir sociedades, uniones, o asociaciones, y celebrar 

convenios de coordinación, esa circunstancia no era indicativa de que se 

estuviera originando la creación de un monopolio o una práctica 

anticompetitiva, toda vez que, de su texto, no se podía concluir que fuera 

obligatoria la coordinación, sino que se preveían como una posibilidad. 

6. Se reconoció la validez del articulo 104, fracción XXVII, de la mencionada 

Ley porque si bien no define el término "competencia desleal", no se 

2 
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transgredía el principio de seguridad jurídica, pues debía atenderse al 

contexto normativo en que se encuentra, y por tanto, dicho término se refiere 

a cualquier conducta que sea contraria a uno de / sus objetivos, 

específicamente el previsto en el artículo 129, fracción 1/, consistente en 

js garantizar al usuario una adecuada accesibilidad a dive as alternativas de 

transporte a través de la generación de un ambiente d,  competitividad sano 

entre los concesionarios. 

/ 
7. Por otra parte, se reconoció la validez de los artículos 128, fracción IV y 250 

de la citada Ley porque se consideró que no de/plazaban la facultad de la 

.7...'1, Comisión Federal de Compet ciaeconómica/para investigar y sancionar 

\ prácticas monopólicas, ya que de ,su lectura se desprende que las 

autoridades deben vigilar/  el desarrollo del;  mercado para hacer todas 

aquellas modificaciones regulatorias necesarias para corregir fenómenos 

anticompetitivos, lo cual / constituye un 1 ámlito mucho más amplio que el 

sancionatorio en su sentido técnico enrr atería de competencia económica. 
/ 

Por lo que las normas impugnadas deblsah interpretarse sistemáticamente 

en el sentido de excluir las facultades de la mencionada Comisión, del 

ámbito de aplicación de las autoridades estatales. 

/ 
8. Se declaró en suplencia de la queja, la invalidez de la porción normativa "y 

forme parte de su/activo fijo"del articulo 287, párrafo primero, de la Ley, por 

considerar que transgredía la libertad de comercio prevista en el artículo 5 

constitucional porque el requisito de que sólo el transporte que forme parte 
I 

del activo fijo ;del solicitante puede ser objeto de autorización para 

transportar a s propio personal o su propia carga, no tiene relación con el 

fin de garantiza una mejor y funcional movilidad. 

II. Razones dLl disenso 
3 
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A) Invalidez del articulo 10, párrafo tercero, en la porción normativa "y 
en las sesiones en las que se deliberen temas relacionados con la 
movilidad y el transporte público deberán ser invitados a participar con 
voz pero sin voto, dos representantes de los transportistas designados 
por las organizaciones estatales del transporte de mayor 
representación debidamente acreditadas ante la SGG, y dos de 
organismos empresariales", 252, párrafo primero, 267, en la porción 
normativa "y contando con la opinión favorable del Consejo", y 269, 
primer párrafo, en la porción normativa "y opinión de dos 
representantes de los transportistas designados por las 
organizaciones estatales del transporte de mayor representación 
debidamente acreditadas ante la SGG", de la ley impugnada. 

9. Considero que los preceptos antes citados resultan violatoríos de la garantía 

libre competencia y concurrencia, por establecer barreras injustificadas a la 

entrada', a mi parecer la opinión previa de los transportistas designados por 

las organizaciones de transporte y por los organismos empresariales, que 

son agentes económicos, puedp ejercer influencia en la toma de decisiones 

y con ello generar un efecto anticompetitivo, al igual que al participar en el 

Consejo de Movilidad. 

10. Al respecto, el referido Consejo de Movilidad se regula en el artículo 392  y si 

bien en dicho precepto se establece que únicamente tiene la finalidad de 

allegar de mayores elementos al Ejecutivo del Estado para la toma de 

decisiones y, por ello, su carácter es consultivo, lo cierto es que no se 

establece su integración. De la lectura a los preceptos impugnados yo 

advierto que sí incide en el otorgamiento de permisos del servicio público de 

trasporte, por lo que si participaran organizaciones de transporte o 

empresariales podrían generarse un efecto anticompetitivo y, además, 

inseguridad jurídica para los solicitantes de los permisos. 

' Cabe precisar que en esos términos se analizaron por este Tribunal Constitucional las acciones de 
inconstitucionalidad 63/2016 y 13/2017. 
2  Artículo 39. Con la finalidad de que el Ejecutivo del Estado cuente con mayo/es elementos en la toma de 
decisiones relacionadas con el transporte y tránsito. se  instalará el Consejo especializado de carácter 
consultivo, el cual no tendrá caracter de autoridad y sus integrantes ocuparán cargos honorificos.  
La integración y funciones del Consejo a que alude el presente articulo, estaran establecidas en el 
reglamento que se derive de la presente Ley 

4 
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11. Por cuanto hace al artículo 2563, también voté por su invalidez al 

establecer que al término de la vigencia de una concesión tendrán 

preferencia para obtenerla de nuevo, concesionarios que la estén 

explotando. A pesar de que se señaló que ello será e igualdad de 

circunstancias, me parece que hay un trato discriminatorio p es se impide la 

entrada a nuevos competidores que pudieran ser más 'eficientes y que 

ofrezcan mejores precios y calidad a los consumidores finales, así no 

considero razonable esta preferencia. 

12. Además, el precepto no establece con ¿Ia)/idad cuáles son los requisitos, 

condiciones y el procedimiento aplicable, pcl r lo que se deja en inseguridad 

jurídica a los posibles nuevos competidores.; 	/ / 

/ / 
13. Cabe precisar que, en términos del artículo 2$5°, las concesiones para 

prestar el servicio público de transporte de per nas y de carga tienen una 

vigencia máxima de veinticinco años sin que 	prevea su prórroga, de ahí 
1 

que, en todo caso, los concesionarios que l estén explotando y buscan 

obtenerla de nuevo deben de participar efectivamente en igualdad de 

circunstancias y sin preferencia alguna. 

14. Aunado a que la Comisión Federal de Competencia Económica, al resolver 

el procedimiento de investigación en el servicio de transporte público de 

carga en el Estado de Sinaloa con el objeto de identificar la existencia de 

barreras a la competencia, emitió como recomendación al poder legislativo 

la "eliminación de preferencias para los prestadores del servicio estatal ya 

Artículo 256. En caso de terminación de la vigencia de una concesión, tendrán preferencia para obtenerla 
de nuevo, concesionarios que la estén explotando. en igualdad de circunstancias. cuando se preste el 
servicio conforme a los principios de la presente Ley El Reglamento que se derive de esta Ley establecerá 
los requisitos. condiciones y procedimiento que deben aplicarse.  

Artículo 255. Las concesiones para prestar el servicio público de transporte de personas y de carga 
tendrán una vigencia máxima de 25 años Los permisos sujetarán su vigencia a la de la concesión de la 
que emanen. 

5 
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existentes, como la presunción de que las alianzas de transporte ya 

existentes garantizan la calidad del servicio, y la preferencia a los 

trabajadores del volante con mayor antigüedad".5  

15. Por las razones anteriores, voté en contra y por la invalidez de las porciones 

normativas referidas. 

B) Validez de los artículos 128, fracción IV, y 250, de la Ley de Movilidad 
Sustentable del Estado de Sinaloa. 

16. Si bien me manifesté a favor de la validez de los artículos 128, fracción IV, y 

250, de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa6, me gustaría 

ahondar brevemente en los razonamientos tendientes a demostrar que los 

numerales no transgreden las facultades exclusivas de la Comisión Federal 

de Competencia Económica. 

17. Considero que los artículos impugnados no establecen facultades a cargo 

de las autoridades estatales en materia de transporte, susceptibles de 

invadir la facultad exclusiva de la Comisión Federal de Competencia 

5  Resolución emitida por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica el ventees de 
febrero de dos mil diecisiete en el expediente 1E8C-002-2015. Visible en: 
https://www,cofece.mx/cfcresoluciones/docs/Asuntos%20JuridicosN214/1/3724988 pdf 
Continúa señalando la resolución 'Las disposiciones normativas referidas pueden impedir la entrada de 
nuevos competidores, toda vez que al concluir la vigencia de las concesiones para la prestación del 
SERVICIO ESTATAL y/o PERMISOS DE ZONA que de ellas emanen, sus titulares tendrán derechos de 
preferencia para obtenerla nuevamente (con respecto de nuevos aspirantes a las mismas) 
Lo anterior se traduce en que al no existir nuevas concesiones y/o PERMISOS DE ZONA y al estar 
disponibles nuevamente las concesiones y/o PERMISOS DE ZONA existentes y cuya vigencia haya 
concluido, éstas pueden ser asignadas en forma directa nuevamente a sus actuales titulares, si es que 
éstos asi lo desean (al ejercer su derecho de preferencia) y sin la consideración de otros cntenos de 
mercado, cancelando cualquier posibilidad de nuevos entrantes a competir para obtener dichas 
concesiones y/o PERMISOS DE ZONA, inclusive y cuando pudiesen ofrecer mejores condiciones en el 
servicio como son mejoras en la calidad, variedad, innovaciones y mayores eficiencias en la prestación del 
SERVICIO ESTATAL.' 
6  Articulo 128 El transporte público es un servicio encaminado a garantizar la movilidad de personas y 
cosas en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad, comodidad e higiene sujeto a una tanta 
o contraprestación económica, mismo que se sujetará a los eles rectores siguientes ( . ) 
IV. Antimonopolio. Vigilar que en el establecimiento del servicio de transporte público, no se formen ni 
propicien monopolios, u Otros fenómenos ilicitos de acaparamiento del mercado, ni barreras a la libre 
competencia, en los términos de la Ley aplicable, con el objeto de garantizar al usuario una adecuada 
accesibilidad a diversas alternativas de transporte, en terminos de lograr una Movilidad Sustentable de 
pasajeros y de carga. ( ..). 
Articulo 250. Las personas fisicas o morales podrán ser titulares de diversas concesiones y permisos de 
servicio de transporte público, siempre y cuando no se incurra en practicas monopolices o en concentracion 
indebida que representen barreras a la libre concurrencia y a la competencia. 

6 
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Económica para determinar la existencia o no de monopolios u otros 

fenómenos de acaparamiento. 

18. El articulo 128 establece que el servicio de transporte público debe 

garantizar la movilidad de personas y cosas en condiciones de libertad de 

acceso, calidad y seguridad, comodidad e higiene suj,io a una tarifa o 

contraprestación económica. En la fracción IV, se estable/Ce el antimonopolio 

como eje rector del servicio, el que consiste en/ vigilar que en el 

establecimiento del servicio de transporte público, no se formen ni propicien 

monopolios u otros fenómenos ilícitos e acapararriento del mercado ni 

barreras a la libre competencia, en loS términos della ley aplicable, con el 

objeto de garantizar al usuario una adecLiada accesibilidad a diversas 

alternativas de transporte, en términos de lograr Ja Movilidad Sustentable 

de pasajeros y de carga. 

19. En mi opinión, ese eje rect9r va dirigido a t 	s los agentes económicos 

(autoridades y prestadores/del servicio), sin que se faculte a la autoridad 

para iniciar procedimientog de investigación cuya competencia es propia de 

la Comisión Federal de Competencia Económica, pues precisamente si se 

advirtiera que se viola este principio rector antimonopolio, las partes pueden 

presentar denuncia ante la referida Comisión. En ese sentido, la fracción IV 

del artículo 128 únicamente replica el eje rector del artículo 28 constitucional 

que establece la prohibición de monopolios, que es responsabilidad de todas 

las autoridades, para proteger el derecho de los consumidores y evitar 

prácticas antimonopólicas en la prestación del servicio de transporte que 

inhiban el proceso de competencia y la libre concurrencia. 

20. Por otro lado, considero que el articulo 250 tampoco da margen para que las 

autoridades estatales en materia de transporte sean quienes de forma 

7 
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autónoma ejerzan la facultad de dictaminar o de certificar la existencia o no 

de prácticas monopólicas por parte del solicitante y sin que se establezca de 

forma expresa que para verificar esa condición se deba dar participación a 

la Comisión Federal de Competencia Económica. 

21. Lo anterior, toda vez que la propia Ley Federal de Competencia Económica 

establece el Procedimiento de Solicitudes de Opinión Formal y 

Orientaciones Generales en Materia de Libre Concurrencia y Competencia 

Económica que puede solicitar cualquier agente económico a la Comisión, 

en ese sentido sí puede emitir su opinión. 

22. Por otra parte, considero que la norma no establece facultad alguna a las 

autoridades estatales de dictaminar o certificar la existencia de prácticas 

monopólicas, ya que ésta únicamente establece que las personas pueden 

ser titulares de varias concesiones y permisos, siempre y cuando no incurran 

en prácticas monopólicas o de concertación, lo cual es acorde con la 

finalidad del artículo 28 constitucional. Es por estas razones adicionales que 

compartí el reconocimiento de Validez de los artículos 128, fracción IV, y 250, 

de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa. 

MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ 

LIC. RAFAEL COELLO CETINA 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

MCC/gmg 

8 
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PROMOVENTE: PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA room MINCIAL DE La rrornAcotifi 

MA 1 01111 DE 11.151ICIA t< I A flArlbI4 

PONENTE: MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES 
SECRETARIO: OLIVER CHAIM CAMACHO 

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Plend de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, correspondiente alidia veintiséis de enero 

dos mil veintiuno. 

VISTOS para resolver los autos de 

inconstitucionalidad promovida por la Procur 

la acción de 

General de la 

;,::""),ItkRepública: y, 

RESULTA D DI: 

:144 7k/ 4 z, Celt re 121  RIMERO. Presentación. Por estrito presentado en la Oficina de E &A  

	

411'44 'Ir ,:,..Tenificación Judicial y Corr 	ncia el nueve de noviembre de 

dos mil dieciocho, la Procuradurja General de la República, por 

conducto del SubprocetraSor Jurídico y de Asuntos Internacionales, 

promovió acción de inconstitucionalidad en contra del Congreso del 

Estado de Sinaloa 	Gobeirnor de ese Estado, demandando la 

	

invalidez de los artículos 1 	plárrafo tercero; 15, fracción IV; 16, 

	

fracción VII; )104, fracció 	VII; 128, fracción IV; 135, fracción II; 

	

l 	I 
149; 158; 195; 198; 223, pártaf segundo; 243; 245; 250; 252; párrafo 

j 	I 
primero; 256; 265; 269 26 ; 269; párrafo primero y fracción I; 287, 

párrafo primero, de la..ey e Movilidad Sustentable del Estado de 

Sinaloa (LMSS), publicado mediante el Decreto número 864 en el 
\ 	I 

Periódico Oficial de la Entidad el miércoles diez de octubre de dos mil 

dieciocho, tomo CIX, Número 125, sección segunda. 

2. Autoridades emisora y promulgadora. Congreso del Estado de 

Sinaloa y Gobernador del Estado de Sinaloa. 
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3. Señaló como precepto violado el artículo 28 de la Constitución 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

4. SEGUNDO. Conceptos de invalidez. Se formularon los 

siguientes conceptos de invalidez: 

"ÚNICO. Los artículos 10, párrafo tercero; 15, fracción IV; 16, 
fracción VII; 37; 104, fracción XXVII; 128, fracción IV; 135, 
fracción II; 149; 158; 195; 198; 223, párrafo segundo; 243; 245; 
250; 252; párrafo primero; 256; 265; 266; 267; 269; párrafo 
primero y fracción I; 287, párrafo primero, de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa (LMSS), al 
regular conductas que constituyen prácticas monopólicas 
absolutas, limita la competencia de nuevos y potenciales 
participantes e impide la integración vertical o 
autoabastecimiento; adicionalmente, se invaden las 
facultades conferidas de manera exclusiva a la Comisión 
Federal de Competencia Económica (COFECE), todo 
contraviniendo el articulo 28 de CPEUM. En ese sentido, 
desarrolla los siguientes argumentos: 

Qtf I 
Invalidez de los artículos 128, fracción IV y 250 de la 
LMSS. 

El primero de los mencionados, otorga a las autoridades 
competentes para conferir concesiones o permisos,' 'la, 
encomienda de vigilar que no se formen monopolios, 
acaparamientos o barreras de la libre competencia en el 
servicio de transporte público. 

El segundo establece que se otorgaran concesiones y 
permisos cuando no se incurran en prácticas prohibidas por la 
LFCE. 

En ese tenor, se advierte con claridad que esas disposiciones 
resultan contraria a lo establecido en el articulo 28 de la 
CPEUM, en razón de que el Poder Constituyente otorgó de 
manera exclusiva a la COFECE y IFT, la facultad de prevenir, 
investigar y combatir los monopolios, las prácticas 
monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al 
funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que 
establecen la propia CPEUM y las leyes de rango federal. Por 
tanto esos artículos violan el modelo constitucional de Estado 
Regulador y, en consecuencia, el orden de competencias 
reconocido y distribuido en la Carta Magna. 

Lo anterior, dado que al establecer que en la prestación del 
servicio de transporte público (de pasajeros y de carga) se 
debe vigilar que no se formen monopolios u otros fenómenos 
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de acaparamiento del mercado, ni barreras a libre 
competencia, así como no otorgar concesiones 
y/o permiso a las personas físicas y morales que 
incurran en dicha conductas, otorga de forma 
directa a los operadores de la norma impugnada, 

la obligación de prevenir y combatir los monopolios, prácticas 
monopólicas o demás restricciones al funcionamiento eficiente 
en la prestación del servicio de transporte público, así como 
eliminar cualquier barrera a la competencia. 

Atribuciones de las cuales no puede disponer el Estado de 
Sinaloa, atendiendo a la cláusula federal de distribución de 
competencia que se establece en exclusiva a f 	de los 
órganos autónomos en el artículo 28 de la Constitución 
Federal. 

A mayor abundamiento, de la iniciativa de reforma presentada 
por el Ejecutivo Federal, que dio o' ri 47 

1
a   la reforma del 

articulo 28 de la CPEUM, publicada en • 1/4 "o OF, el 11 de junio 
de 2013, se desprenden como objetivos más importantes, los 
siguientes: 

• La creación de la COFCE y el IFT como órganos 
reguladores con autonomía 	con las facultades 
necesarias para asegurar coridíciones de competencia y libre 
concurrencia. 
• Dotar a la Comisiót al IFT/ de manera exclusiva, de las 
facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, 
dentro de las cuates se encuentran eliminar cualquier barrera 
a la competencálabre concurrencia. 

‘j7 

Por tanto, desde la iniciativa Se destacó a la COFECE y al IFT 
como órgá;7121 constitucionales autónomos cuyo objeto es 
garantizar la libre concurrencia y competencia económica, 
facult ,ffid_que ejercerán 9( forma exclusiva. 

Como ya• se señaló en ¡e .narco constitucional de la presente 
demanda, es la COFECE quien de manera exclusiva cuenta 
con facultades para eliminar las barreras a la competencia y 
libre concurrencia en la materia que regula la LMSS, al no 
estar relacionada con radiodifusión y telecomunicaciones. 

/ 
Con lo que se apreció que la voluntad del Constituyente fue 
establecer de manera limitada a los organismos autónomos 
que estarían facultades para prevenir, investigar y combatir los 
monopolios, prácticas monopólicas, las concentraciones y 
demás restricciones al funcionamiento eficiente de los 
mercados, de ahí que las disposiciones normativas que se 
impugnan resulten una violación al artículo 28 de la CPEUM. 

3 



miércoles 08 de septiembre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 127 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 98/2018 

Incluso, aun cuando la parte demandada sostuviera que 
dichas facultades no se depositan sobre autoridad estatal 
alguna, entonces sería su imprecisión y ambigüedad las que 
darían procedencia a este medio de control constitucional, 
pues no obstante que su contenido no hace remisión expresa 
a la COFECE, se mantiene una cualidad semejante al 
concepto de "ley en blanco'; lo que genera incertidumbre e 
inseguridad jurídica respecto de qué autoridad las ejercerá, 
propiciando la arbitrariedad de que en cualquier momento la 
utilicen autoridades de esa entidad federativa, contraviniendo 
entonces, no sólo el artículo 28, sino los diversos 14, 16 y 115 
de la Constitución Federal. 

A más de la causa central de impugnación, debe considerarse 
la importancia de la creación, a partir de la reforma del 28 de 
la CPEUM, publicada en el DOF el 11 de junio de 2013, de un 
Estado Regulador, el cual, conforme a lo sostenido por esa 
SCJN, debe entenderse como un modelo constitucional 
creado para atender necesidades muy específicas de la 
sociedad, que surgen por el funcionamiento de mercados 
complejos. 

Dicho modelo- como se dijo en el marco jurisprudencia! de la 
presente demanda- se deposita en órganos constitucionales 
autónomos que tienen a su cargo la regulación de cuestiones 
especializadas, tomando como base disciplinas o 
racionalidades técnicas, con competencias cuasi legislativas, 
cuasi jurisprudenciales y cuasi ejecutivas, preservando en 
todo momento la división de poderes y cláusula democrática. 

Así, al insertarse al modelo constitucional la figura del Estado 
regulador, surge como órgano constitucional autónomo la 
COFECE, la cual tiene por objeto vigilar, promover y 
garantizar la competencia y libre concurrencia en los 
mercados. 

Por esta razón, es importante que solamente la COFECE 
pueda hacer uso de las facultades que le fueron conferidas 
constitucionalmente de manera autónoma y exclusiva, ya que, 
de esa forma, se garantiza que se cumpla con el objeto para 
el que fue creada, y se contribuya al desarrollo económico y 
social del país. (...) 

Invalidez de los artículos 158, 198 y 223, párrafo segundo 
de la LMSS. 

La LMSS contraviene el articulo 28 de la CPEUM, toda vez 
que permite a los particulares que tienen la característica de 
ser competidores entre si, asociarse o celebrar convenios de 
coordinación, para ofrecer un mejor servicio, e incluso 
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establece que la Secretaria de Desarrollo 
Sustentable (SEDESU) de Sinaloa, deberá 
impulsar dicha actividad. PODER JUDICIAL IX LA raonclors 

PlItt LAA 001111 DC 113'.11C101 Ut I A tinClf orl 

Así, de los párrafos primero y segundo del articulo 
28 constitucional se observa que se prohibe la realización de 
acuerdos, procedimientos o combinaciones de empresarios 
de servicios que tengan como objeto o efecto evitar la libre 
concurrencia o competencia, o que generen una ventaja 
exclusiva indebida. (....) 

Asimismo, de los párrafos mencionados,' se desprenden los 
conceptos de prácticas monopólicas y concentraci.riWIlcitas 
como aquellas conductas que realizan los 1.5/Agentes 
Económicos (AE), entendidos como individuRs, empresas o 
asociaciones que participan de una actividad ewlómica, para 
obtener beneficios indebidos, a costa de dañar o impedir el 
proceso de competencia y libre concurre0ilen la producción, 
procesamiento, distribución y comerci~ción de bienes o 
servicios. 

Particularmente las prácticas morpólicas absolutas (PMA), 
también conocidas como cárteles económicos o acuerdos 
colusorios, se configuran coro,, Fontratos, convenios, arreglos 
o combinaciones entre AE cMpetidores entre sí — es decir, 
cuando dos o más 	participan en el mismo mercado 
ofertando bienes o serios iguales o similares- cuyo objeto o 
efecto sea fijación o manipulación de precios, restricción de la 
oferta, segmentakin de mercados, concertación de posturas 
o intercambio deirifbrmac ón. 

En ese tenpr, debe ser, larse que las prohibiciones que 
establece 6:Pedículo 28'd 	CPEUM. no se circunscriben a 
cierta área dat comercio o e la industria, sino que proscribe 
cualquier práctica que pudiera  afectar la libre concurrencia en 
cualcilM me rcado. (...1 

En ese sentido, los artículos transcritos con antelación, ante 
su imprecisión' y amplitud de permisión, pueden facilitar que 
se cometan PMA, ellO si los actos jurídicos descritos tienen 
como objeto o efecto alguno de los supuestos establecidos en 
el articulo 53 da la LF E. 

De dicho precepto legal se aprecia que para la configuración 
de una PMA 'es 1 necesario cumplir con 2 requisitos 
fundamentales, a saber: 

i). Que los agentes involucrados sean competidores entre si; 
es decir que participen en un mismo mercado, ofertando 
productos o servicios iguales o similares, y; 

5 
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ii).Que entre los agentes se configuren contratos, convenios o 
arreglos a fin de manipular precios o cantidades, repartirse 
segmentos de mercado o coordinar posturas en licitaciones. 

Elementos que deben configurarse en el abrigo de la LMSS, 
dado que permite, de manera incorrecta, a los prestadores de 
servicio de transporte público que son competidores entre sí, 
su asociación, coordinación y celebrar convenios de forma 
irrestricta y sumamente ambigua. 

Por lo que se acredita que dichas disposiciones normativas 
facilitan que los AE puedan concertar arreglos prohibidos por 
el artículo 28 de la CPEUM y el artículo 53 de la LFCE. 

Por lo que, resulta violatorio del artículo 28 de la CPEUM que 
la legislación que se analiza en este acto, misma que regula 
el servicio de transporte, otorgue la facultad a los particulares, 
en su calidad de concesionarios o prestadores del servicio de 
transporte público de carga, competidores entre sí, de realizar 
acuerdos que fueran contrarios a la competencia y libre 
concurrencia, debido a que estos últimos son los bienes 
jurídicos tutelados por el mencionado precepto, resultando 
aplicable el criterio de la Segunda Sala de la SCJN citado en 
el escrito de demanda. 

En ese tenor, es necesario hacer hincapié en que este tipo de 
arreglos entre competidores son un ataque directo a los 
principios de competencia, ya que los competidores 
determinan precios y cantidades en perjuicio de los 
consumidores de tal forma que, se estima que este tipo de 
acuerdos siempre son perjudiciales y deben ser castigados 
per se, sin que resulte oponible cualquier justificación, lo que 
se apoya en los criterios de la Segunda Sala de la SCJN 
citados. 

De lo anterior se aprecia que los artículos que se analizan en 
el presente concepto de invalidez, al permitir la existencia de 
acuerdos entre competidores, inciden en la competencia y 
libre concurrencia del mercado, eliminando la presión 
competitiva existente entre estos y otorgándoles la posibilidad 
de ejercer un poder de mercado con el l que no contarían de 
otra forma, lo que inciden en el mercado y los precios 
establecidos en el mismo. (...) 

Se advierte que los artículos 158 y 198 de la LMSS permiten 
el establecimiento de una PMA, ya que permiten a los 
concesionarios y permisionarios del servicio público de 
transporte de personas y de carga, en su calidad de 
competidores entre si, coordinar posturas, o llevar a cabo 
acuerdos o convenios para la prestación del servicio, cuestión 
que resulta violatoria del articulo 28 de la Constitución, dado 

6 
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que dicho articulo establece una prohibición total 
para cualquier acuerdo que pueda evitar la libre 
concurrencia o la competencia, sin que pueda 
establecerse una justificación para ello.- 

Cuestión que debe extenderse a lo establecido ,en el diverso 
artículo 223 de la LMSS, en los que se establec la obligación 
de SEDESU de impulsar la asociación, 	rdinación y 
colaboración de los concesionarios del servic o de transporte 
público, encargo que incide directament en la posible 
consecución de conductas prohibidas por e artículo 28 de la 
CPEUM, porto qúe'siacredita que dicho procepto normativo 
viola el artículo constitucional señalado.' 

Invalidez del articulo 104, fracción 	la LMSS. 

De conformidad, con el artículo 104, fracción XXVII de la 
LMSS, mismo que fue transcn 	n el apartado 
correspondiente, se establece una 	ligación de los 
concesionarios y permisionarios a evitar actos que provoquen 
competencia desleal, sin embardp 

	análisis realizado a la 
LMSS no se aprecia que el Legisla estatal haya establecido 
una definición de competencia desl al. 	- 	• 

dicho ser4pleben se verificadas y en su caso sancionado 
su incumplelfento por las autoridades emisoras del permiso 
y/o cpncesión correspondiente, es decir, autoridades del 
estadio Sinaloa, au 
ser valorada por la C 
local, de ahí ¡ que la 
ejercicio de dus func 
reservan a Ia1COFE 

Aunado a jue, la ausencia de taxatividad permite una 
interpretación\y apl .  ación laxa y subjetiva, que puede llegar a 
eliminar los incent' os que tienen cada uno de los AE para 
competir, dadd g incurren en una falta al realizar un acto 
contrario a la LMSS y por ende se impondría una sanción al 
AE. 

Lo anterior otorga además una protección al resto de los 
competidores, al eliminar de manera artificial la competencia 
entre los concesionarios y pennisionarios, dañando el proceso 

PCJi),zi 

‘l_JPREM, 

Si bien es cierto, no es ob 
cada una de las pajab 
normatividad que emi 
al no definir los supu 
entenderse por canpetenci 
que habrá d 3•,lorese, 
numerales 14, 1e28 y 1fi 5 c 
las obligaci nes de losI pe 

que el Legislador defina 
érminos utilizados en la 

s que para el caso concreto, 
pecificos de lo que debe 
leal, ni las circunstancias en 

ansgrede nuevamente los 
titucionales, pues es claro que 

sionarios y concesionarios de 

ado a que la competencia desleal debe 
FECE, y no así por entes de carácter 
autoridades demandadas exceden el 
nes e invaden las atribuciones que se 

E. 
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de competencia y libre concurrencia en perjuicio de los 
consumidores. 

Es por lo anterior que debe decretarse la invalidez del 
precepto que se analiza al resultar contrario al artículo 28 de 
la CPEUM. 

Invalidez de los artículos 135, fracción II; 149; 243; 245; 
252, párrafo primero; 265; 267 y 269, párrafo primero y 
fracción 1, de la LMSS. 

Se debe declarar la invalidez de la LMSS, en virtud de que 
viola el artículo 28 de la CPEUM porque establece diversas 
barreras a la competencia económica y libre concurrencia de 
carácter normativo, que limitan las posibilidades de que 
cualquier persona física o moral, pueda acceder al mercado 
de la prestación del servicio de transporte público. 

Lo anterior es así, toda vez que prevé diversas reglas que 
dotan de discrecionalidad a las autoridades para otorgar y 
revocar concesiones y permisos para la prestación del 
mencionado servicio. 

Cuestión que resulta contraria al articulo 28 de la CPEUM, el 
cual ordena la eliminación de barreras a la competencia y a la 
libre concurrencia, los cuales, como se ha mencionado a lo 
largo del presente libelo, constituyen los bienes jurídicos 
tutelados, a través de la Constitución, por lo que aquellas 
disposiciones que atenten en contra de éstos resultan 
contrarias al propio artículo señalado. 

En ese tenor, los numerales 135, 149, 243, 245, 252, 265, 267 
y 269 de la LMSS, mismos que fueron transcritos con 
anterioridad, se consideran contrarios al 28 de la CPEUM, al 
establecer criterios o elementos con los cuales establecen la 
necesidad de realizar estudios técnicos y socioeconómicos o 
una declaratoria para otorgar o revocar la concesión o permiso 
concedido. 

a) Reglas aplicables a la asignación y modificación de 
concesiones y permisos. 

b) Reglas aplicables al transporte público de pasajeros 
(colectivos), 

c) Reglas aplicables al transporte público de carga. 

Del contenido de los preceptos ut supra, se aprecia que se 
establecen reglas para la asignación y modificación de 
concesiones y permisos que no resultan claros ni objetivos. 

En efecto, tal como se aprecia, el otorgamiento de las 
mencionadas concesiones y permisos se sujeta a la existencia 
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de estudios técnicos y socioeconómicos, así como 
la existencia de una declaratoria de necesidad, 
para el caso de transporte de carga, sin establecer 
los elementos que contemplan cada uno de estos 
criterios a efecto de que, la persona física o moral 

que pretenda solicitar un permiso o concesión conozca cada 
uno de los requisitos necesarios para su obtención, lo que 
constituye una barrera injustificada a la entrada de nuevos 
competidores al mercado. 

Por otro lado, se advierte la prioriza ión de criterios 
discrecionales sobre criterios objetivos 	basados en la 
eficiencia económica que mejore las con rciones : 	•cio y 
calidad en la prestación del servicio públ" o de trans rte. 

Lo que resulta contrario a los principio de liNponcurrencia 
iy competencia tutelados en el artícul 28 de la CPEUM, en 

) • virtud de que: 	
-41  

-No establecen criterios claros y ob' tivos. 
-Se utilizan criterios ambiguos. 
-Se otorga a la SGG la facultad de gar una solicitud cuando 
el servicio se encuentre satisfech 

Elementos que en st, conju 	inhiben el acceso a nuevos 
competidores y reduc 	•resión competitiva entre los 
concesionarios y perrt# 	s. 

r 	L 

stitucional de 2013, se creó en nuestro país 

) PREM 
¡un nueve, marcaconstitucional y legal en materia de 

1-competencia eco ómica, y se advirtieron nuevas conductas, 
que caupan u a afectación a la libre competencia y 
concurrencia en os mercados, tal es el caso de las barreras a 
la compet'71cia los insumos esenciales. 

En ese ten •s artículos mencionados resultan contrarios al 
articulo 28 de la CPEUM en el que se establece como facultad 
incremental de la COFECE "ordenar medidas para eliminar 
barreras a la competencia y a la libre concurrencia". De lo que 
se infiere válidamente que, las barreras a la competencia y a 
la libre concurrencia", De lo que se infiere válidamente que, 
las barreras a la competencia y libre concurrencia están 
prohibidas por el precepto referido. 

Como ya quees 	en esta misma acción de 
inconstitucional 	 ulo 28 de la CPEUM prohibe 
cualquier práctic q 	da suponer una merma en el 
proceso de libre co petencia y concurrencia, y si bien es 
cierto que~rác•bas monopólicas y las concentraciones 
ilícitas geneikin dañ s graves a los mercados, ello no supone 
que dichas práctic sean las únicas que puedan afectarlos. 

Con la 

9 
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Este tipo de conductas anticompetitivas se diferencia 
claramente de las prácticas monopólicas o concentraciones 
ilícitas originalmente previstas tanto en la Constitución como 
en la LFCE, en el entendido de que estás no tienen un carácter 
sancionatorio, sino más bien correctivo, sin embargo, ello no 
implica que estén permitidas por la CPEUM, sino más bien que 
deben ser evitadas, en la medida de lo posible. 

En otras palabras, para que la competencia económica pueda 
existir, es necesaria la eliminación de barreras a la 
competencia y libre concurrencia. Así, del texto constitucional 
se desprende que las barreras a la competencia constituyen 
actos o acciones que son contrarias a la libre competencia y 
concurrencia y en consecuencia deben eliminarse. 

Ahora bien, a efecto de definir qué se entiende por barreras a 
la competencia vale acudir a la definición aportada por la 
LFCE en su artículo 3°, fracción IV, que se citó en el apartado 
del marco legal de esta demanda, se desprende que pueden 
existir situaciones de carácter estructural, estratégica o 
regulatorias que causen problemas al proceso de 
competencia y libre concurrencia. 	 17.4 
Es de hacer notar que la LFCE prevé como una barrera a a'  

competencia aquellas disposiciones jurídicas que impidan! y 
distorsionen el proceso de competencia y libre concurrencia, 
las cuales pueden traducirse como aquellas disposicione4~,c5;4  
nieguen o restrinjan la estrada a nuevos competidorétrocIA 1,,1  
establezcan ventajas exclusivas a aquellos competidoresz tlj  
preexistentes en el mercado. 

Asimismo, es fundamental destacar que las barreras a la 
competencia, entendidas como esa prohibición o restricción a 
la entrada de nuevos competidores, supone una violación a la 
garantía de igualdad, puesto que da un trato diferenciado a los 
AE que desean participar en un mercado, como oferentes de 
un bien o servicio determinado. 

De lo anterior, se aprecia que los preceptos de la LMSS que 
se analizan en el presente resultan en barreras a la 
competencia que impiden o distorsionan el proceso de 
competencia y libre concurrencia, lo que se traduce en la 
violación de los bienes jurídicos tutelados por el 28 de la 
CPEUM. 

Invalidez del articulo 266 de la LMSS 

Resulta inválido el articulo 266 de la LMSS, toda vez que se 
contrapone a lo dispuesto por el artículo 28 de la CPEUM, ya 
que establece un mecanismo para el otorgamiento de las 

10 
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concesiones y permisos de servicio público, que 
implica un mecanismo que impida la entrada a 
nuevos competidores, y, por ende una barrera a 
la competencia. 

En esa línea argumentativa, el artículo 266 de la LMSS se 
advierte que, para otorgar la concesión se deberá publicitaria 
solicitud de otorgamiento y modificación, a efecto de que 
cualquier persona que estime violados sus derechos, pueda 
manifestarse al respecto. 

La concesión se define como un contrato administrativo 
mediante el cual el Estado encomienda a una pers~sica o 
moral, por tiempo determinado, la organizació* y/o el 
funcionamiento de un servicio público, en ras del interés 
público; dicha persona llamada "concesion&>y actúa a su 
propia costa y riesgo, percibiendo por su labor la retribución 
correspondiente, que puede consistir e I recio pagado por 
los usuarios o subvenciones y garan otorgadas por el 
Estado. (...) 

En ese sentido, la concesión oiótgada por la SGG a un 
prestador del servicio público de transporte se configura como 

-- un contrato administrativo 4» el órgano administrativo del 
Estado de Sinaloa y un pariteZ lar, que previamente cumplió 
con los requisitos estayecidos en la Ley; y el artículo 266 de 
la LMSS, al añadir ufr~mento extraño a las características 
fundamentales de los antratos administrativos, establece a 
su vez una barreca,a la competencia. 

En ese orden de ideas, ei
I  texto del artículo 266 limita la 

entrada de 4nievos competidores, pues permite la injerencia 
de un terc‘ffrn la ad/ dicación de una concesión 

/ 

En &facto, la adjudica ió ji de la concesión debe atender al 
principiOe intenál púbii90 y debe otorgarse en estricto apego 

r-, 	tercerotercero re ice manifestaciones respecto del otorgamiento de 
a la nonnatidadi vigente; de tal forma que, al permitir que un 

,I 	p 1  ‘ [-IV I  - . la conceárón, se establece un requisito adicional, que no tiene 
que ver frealme te con la capacidad del concesionario para 
prestar 4I servigio público. 

I 
Así, laf mánifestaciones de un tercero pueden ser 
determiante para la adjudicación de la concesión, lo cual, r ,  
no sólo supone que la concesión atienda a un interés 
particula , sino también implica un trato diferenciado entre los 
AE que desean entrar al mercado, pues es evidente que no en 
todos los casos habrá manifestaciones que deban ser 
consideradas. 

11 
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En otras, palabras, el texto del artículo 266 es contrario al 
mandato constitucional previsto en el articulo 28, toda vez 
que, de suyo, incide en el proceso de competencia al limitar la 
entrada de otros competidores, ya que prevé la posibilidad de 
que se niegue una concesión a un competidor, que pudiera 
cumplir con los requisitos establecidos en la ley, derivado de 
las manifestaciones un tercero; cuestión que es ajena al 
servicio público. 

Así el artículo 266 de la LMSS resulta inválido, por 
contraponerse al principio de libre concurrencia. 

Invalidez de los artículos 10, párrafo tercero; 15, fracción 
IV; 16, fracción VII; 37 y 195 de la LMSS 

En el caso que nos ocupa, la LMSS impugnada constituye una 
disposición jurídica contraria a los principios de competencia 
y libre concurrencia, en virtud de que prevé la intervención de 
actuales prestadores del servicio público de transporte en 
organismos auxiliares que deliberan respecto de temas 
relacionados con la movilidad y el transporte público, tales 
como: 

-Emitir la convocatoria pública, 
- Elaborar la declaración de necesidad, 
- Decretar el cierre de una ruta que se encuentre debidamente 
atendida, 
- Otorgar concesiones y permisos para prestar el transporte 
público de personas, 
-Evaluar las solicitudes presentadas con motivo de la 
convocatoria pública. 

Lo que genera incentivos para que se inhiba la entrada de 
nuevos competidores, en menoscabando del proceso de libre 
competencia y concurrencia. 

Se afirma lo anterior en virtud de que el Consejo de Movilidad, 
de conformidad con el artículo 10 de• la LMSS citado en el 
apartado 4.1.2 de la presente demanda, participan dos 
representantes de los transportistas designados por las 
organizaciones estatales del transporte de mayor 
representación debidamente acreditadas ante la SGG, así 
como dos organismos empresariales. 

Ahora bien, dicho Consejo de Movilidad otorga su opinión 
cuando es necesario decretar el cierre de una ruta, otorgar 
concesiones y permisos, emitir la convocatoria pública y 
elaborar la declaración de necesidad, como se advierte de los 
preceptos 15, 16, 252 y 2647 de la LNSS, los cuales 
establecen que se realizaran las acciones antes descritas, 
previa opinión del mencionado Consejo. 

12 
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Incluso, como se aprecia en el caso del 
otorgamiento de concesiones y permisos, no sólo 
se requiere la opinión del Consejo de Movilidad, 
sino que ésta deberá ser favorable, por lo que la 

determinación tomada resulta parcial atendiendo a que son los 
propios prestadores del servicio público de transporte, así 
como los empresarios quienes integran el Consejo de 
Movilidad. 

P• 

r: 	/ 
Asimismo, las solicitudes pres1 	as con motivo de la 
convocatoria pública expedida sp ra el otorgamiento de 
concesiones y permisos del ervi io público de transporte de 
carga, mismas que son ara 	

(. 

por el Comité Resolutivo el 
n.- 	 cual emite un dictamen técnica, i bien la LMSS no establece 
ic z-.7 : 	.1' 
L1 ;J:, Z11 	

la forma en que serácinado dicho Comité, lo cierto es que, 
N. de conformidad c 	articulo 269 del mencionado 

	

L P:1•)-Inc71 	ordenamiento en el otorga rnie ' to de concesiones, no sólo se 
considera la opi • n del 'Com té Resolutivo, sino además las 
opinión de dos rC sentante de los transportista designados 
por las organiza ones estatales del transporte de mayor 
representa ." n debidaMente acreditadas ante la SGG. representa n , i 
Dicha situacr n permite que la opinión requerida para iniciar 
con e rocedimientolde otorgamiento de concesiones para la 
prest 	de servicio público de transporte de carga sea 
otorgada en un ám 
tienen certeza res 

En efecto, del referido articulo 195 de la LMSS se advierte 
que, para prestar el servicio público de transporte de carga es 

4. 

POOCR JUDICIAL DE LA Froalanów 
suncitAA COIITI IX ARTICIA OCIA 11A00.1 

En efecto, el hecho de que los prestadores del servicio, así 
como los empresarios sean quienes integren el Consejo yo Consultivo, puede generar incentivos para que, me 	te ese 
Consejo, se inhiba la entrada de nuevos com etidores 
menoscabando el proceso de libré sómpetencia y 
concurrencia, pues la entrada al mercado de 1.4restación del 
servicio público, estaría sujeta a las manifestaciones que, en 

' 1  su caso, realicen los representantes de 	ransportistas que 
actualmente participan en él. 

ito de discrecionalidad, pues los AE no 
cto de los elementos que serán tomados 

en cuenta para resolver favorablemente dicha opinión. 

Máxime qué dich opinión depende de dos representantes de 
los transportistas signados por las organizaciones estatales 
del transporte e mayor representación, lo cual, permite 
sostener urja p sunción de que serán estas organizaciones 
con mayor \representación, lo cual, permite sostener una 
presunción de que serán estas organizaciones con mayor 
representación las que decidan motu proprio sobre la 
'Conveniencia" de emitir la misma. 

13 
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necesario contar con la concesión que expedirá la SGG, la 
cual, en términos del diverso 269, para ser expedida, deberá 
contar con la opinión de los representantes de los transportista 
sobre el proyecto de declaratoria de necesidad y de 
convocatoria pública. 

Por lo anterior, las posibilidades de entrada de un nuevo 
competidor en los mercados relevantes son limitadas, toda 
vez que resulta altamente probable que los representantes de 
los transportistas designados por las organizaciones estatales 
del transporte de mayor representación, atendiendo única y 
exclusivamente a sus intereses, se nieguen a emitir la opinión 
favorable sobre el proyecto de declaratoria de necesidad y de 
convocatoria pública, necesaria para continuar con el trámite 
de expedición de otorgamiento de licitaciones, restringiendo 
en esta forma la entrada al mercado, o que las nuevas 
concesiones se otorguen con preferencia a cierto tipo de 
personas morales. 

En conclusión, los preceptos legales en cita prevén 
mecanismos que facilitan el establecimiento de condiciones 
contrarias a los principios de competencia económica y libre 
concurrencia protegidos por el artículo 28 de CPEUM, razón 
por la cual, se solicita a esta SCJN declare su invalidez. 

Invalidez del artículo 256 de la LMSS 

El articulo 256 de la LMSS debe declararse inválido, toda véz 
que prevé un derecho de preferencia a favor de los 
concesionarios, lo que puede derivar en barreras a la 
competencia. 

Tal como ya quedó establecido, las barreras a la competencia 
se establecen en el décimo cuarto párrafo del artículo 28 
constitucional, y se configuran en el sentido de impedir el 
acceso de nuevos competidores o limitar su capacidad para 
competir en un mercado en específico, y pueden derivar de 
tres fuentes principales: 

1. La característica estructural del mercado. 
2. Un hecho o acto de los AE. 
3. Disposiciones jurídicas emitidas por cualquier orden de 
gobierno. 

En el caso que ahora ocupa nuestra atención, estamos frente 
a una barrera derivada de una disposición jurídica, toda vez 
que el articulo 256 de la LMSS establece un mecanismo para 
otorgar concesiones, que limitan o restringen la entrada de 
nuevos competidores. 

-11 
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Al respecto, el artículo que se tilda de 
inconstitucional anteriormente referido en el 
apartado 4.1.2. de la presente demanda, 
establece una ventaja exclusiva para aquellos 
permisionarios que, una vez terminada la vigencia 

de su concesión, la soliciten de nuevo. 

a menores precios y a m 	validad, en beneficio de los 

	

F. 	 consumidores, de tal forma ge, si se otorga una ventaja 

	

L 	 exclusiva para aquello que ya' ostentaban las concesiones, 
se genera un efecto 	rso, pues no existen estímulos que 
generen mejores condic nes/de competencia; es decir, si se 
otorga una venta exclusiva para aquellos que ya ostentaban 
las concesione 	enera n efecto inverso, pues no existen 
estímulos que generen mej res condiciones de competencia, 
es decir; i se otorga na ventaja exclusiva para los 
concesionog qu reviamente tenían la concesión de un 
servicio púbIléo, no y incentivos que los impulsen a mejorar 
u ofocer servIc 	istintos, en detrimento de los 
consbMMores fin le 

I 

En ese orden de ideas, se argumenta que dicho precepto 
prevé una barrera a la competencia, pues si bien establece la 
igualdad de condiciones, da un trato preferencial a los 
competidores ya existentes, lo cual puede devenir en la 
restricción a la entrada de nuevos competidores. 

NI 	.411 	 / 
-,Lo anterior, resulta contrario a lo establecido en elVculo 28 

-- 

de la Constitución Federal, en el entent; de que, al 
I establecer que las concesiones se darán pn rdialmente a 

los aquellos que previamente la hayan explotado, difícilmente 
' las concesiones se otorgaran a nuevos • petidores, lo cual 

'1 
deviene en una actividad contraria 	re competencia y 
concurrencia. 

• 

VUn mercado con un mayor número conipetidores facilitan y 
estimulan una mayor oferta y diversidad de bienes y servicios 

M Así la restricció 
limitante para 
consecuencia 1 

/culo 256 de la LMSS, supone una 
da de nuevos competidores y en 
del servicio de transporte de carga. 

En virtud e lo /expuesto, lo procedente es declarar la invalidez 
del articul 2 6 de la LMSS, a fin de evitar su aplicación. 

Invalidez el articulo 287, párrafo primero, de la LMSS 

Del análisis al articulo 287 de la LMSS, se advierte que las 
autorizaciones para el transporte particular e otorgarán bajo 
requisitos muy específicos, a saber 

15 
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• Que quien lo realice no tenga la característica de 
concesionario o permisionario del servicio público de 
transporte de carga. 
• Que el servicio se realice sin retribución.  
• Que el servicio es únicamente para el traslado de 
personal o carga propia- y establece qué se entiende por tales 
conceptos. 
• Que el servicio no puede ser ofrecido a terceros. 
• Que sea para autoabastecimiento. 
• Que el transporte forme parte del activo fijo de quien 
presta el propio servicio. 

Es de destacar que el numeral en comento establece que los 
vehículos que transportan deben ser parte del activo fijo del 
AE, lo que se estima contrario al artículo 28 constitucional por 
restringir el otorgamiento de autorizaciones a aquel transporte 
particular que traslada su personal o carga propia, pero que 
no cuenta con vehículos que formen parte de su activo fijo. 

De la misma manera, se estima que se limita la actividad 
económica a aquellas personas físicas o morales que se son 
arrendadores de vehículos, por lo que necesitan una 
autorización de transporte particular, porque cuentan con 
vehículos como parte de su activo fijo, pero no trasladan su 
propia carga o persona ni cumplen con el requisito de no 
ofrecer su servicio a terceros. 

Dado que esta disposición se encuentra en el Título Décimo 
Segundo, "De la autorización de permisos eventuales de 
personas, no sujetos a concesión'; se entiende que estas 
autorizaciones para transporte particular no son las que se 
emiten cotidianamente para cualquier vehículo privado, sino 
que se trata de permisos para vehículos de carga con 
determinadas características, que deben reunir requisitos 
específicos para poder circular. 

Por estas razones, esta Representación Social estima normal 
que, dadas las características que se requieren de estos 
vehículos — por ejemplo, la capacidad de volumen y peso que 
soportan- y los requisitos que deben cumplir para circular, 
muchas personas físicas o morales opten por no adquirirlos, 
sino rentarlos, dependiendo de sus necesidades específicas. 

Por estas razones se estima que la disposición en comento 
vulnera el articulo 28 constitucional, la limitar el otorgamiento 
de las autorizaciones para la circulación de estos vehículos 
solamente a las personas físicas y morales que no ofrezcan el 
servicio a terceros, que trasladen su propia carga o personal 
y cuando los vehículos sean parte del activo fijo de las 
personas, es decir, cuando sean dueños. 

16 
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Se estima que esta medida es limitativa de la 
libertad de los empresarios y distingue entre 
personas que se encuentran en las mismas 
condiciones, frustrando escenarios de 

competencia libre y justa. 

Adicionalmente, la disposición, en su última fracción establece 
un supuesto de discrecionalidad a favor de la autoridad en 
virtud de que será esa quien determine que otras personas o 
cosas podrán determinarse como "personal o carga" y, 
consecuentemente, ser transportadas a través del servicio de 
transporte particular. 

En ese sentido, tal como se aprecia de la red ción del articulo 
287 de la LMSS, los supuestos constit n una lista 
enunciativa más no limitativa, por lo que el empleo de criterios 
o requisitos indefinidos pueden generatnnamplio margen de 
discrecionalidad por parte de la auton a que a su vez se 
traduce en incertidumbre para los AE. 

Así, el amplio margen de discr'écionalidad otorgado a la 
autoridad puede generar un)9 ventaja exclusiva a favor de los 
concesionarios o permisioráloys de servicio transporte, puesto 
que las personas que deseert-lrealizar un transporte particular 
pueden verse afectadas en caso de que no sean consideradas 
como "personal o ca11)1; las personas o cosas que deseen 
transportar. 

En otras palabrábi los AE requieren transportar algo que no 
se entiende dent?ó det oncepto de "personal de carga", es 
decir, si sefeiega la aui rización correspondiente, se obliga al 
particulariontratar I seivicio público de transporte. Lo 
anterior obstaculiza (a 1 bre /concurrencia y el funcionamiento 
eficirte de los merca sin que se advierta justificación 
algu 	ra imponer dr h prohibición. 

il)r) r 	En las relatadas Circ 	tancias, no se advierte cuál es la 
J)  (i I 1\ E IV I ijustificación para) lim ar el transporte particular a las 

categorías que e tablece la ley o determine la autoridad — si 
no son ilegales-. 

Acorde conlos rincipios de competencia y libre concurrencia 
previstos en I numeral 28 constitucional, los agentes 
económicoqu deseen auto proveerse servicio de transporte 
de carga, p 	si convenir a sus intereses, deben contar con 
la posibilidad legal de hacerlo y con la seguridad jurídica de 
que su actividad no será sancionada, por lo que, al no contar 
con dicha posibilidad derivado del artículo que se analiza, se 
violentan los principios antes mencionados. 

17 
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En razón de todo lo anterior, se tiene corno inconstitucional el 
hecho de que el Legislador Local, al regular conductas que 
constituyen prácticas monopólicas absolutas, limita la 
competencia de nuevos y potenciales participantes e impide 
la integración vertical o auto abastecimiento, lo que invade las 
facultades conferidas de manera exclusiva a la COFECE en el 
articulo 28 de la CPEUM (...)". 

5. TERCERO. Trámite. Mediante auto dictado por el Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación el doce de noviembre de dos 

mil dieciocho, se ordenó formar y registrar el expediente de esta 

acción de inconstitucionalidad bajo el número 98/2018 y, por razón de 

turno, se designó como instructor al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea. 

6. Por auto de doce de noviembre de ese año, el Ministro instructor 

admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista 

a los órganos demandados para efectos de que rindieran sus 

informes, en términos del artículo 64 de la Ley Reglamentaria del 

Artículo 105 Constitucional. 

7. Mediante oficios presentados en la Oficina de Certificación Judicial 

y Correspondencia del Alto Tribunal el veinticuatro de diciembre de 

dos mil dieciocho y veintiocho de diciembre de ese año, el Presidente 

de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de 

Sinaloa y el representante legal del Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Sinaloa rindieron sus informes sobre la materia de la acción 

de inconstitucionalidad'. 

8. Por diverso acuerdo de tres de enero de dos mil diecinueve, el 

Presidente de este Alto Tribunal ordenó returnar los autos a la 

Ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales quien, por 

determinación del Pleno, quedó adscrito a la Primera Sala en lugar 

del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea con motivo de su 

designación como Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

Fojas a 73 y 905 y 976 a 1059 del Cuaderno de Al 98/2018. 
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¿("SV/ 
. 	 , 
lo. El Presidente de la LX01 Legisl tura del Estado ás Sinaloa, al 

/.1-N„ 
rendir su informe, manifestó, emires en, lo siguiente: 

A 
"A efecto de soste 

,
la consti.rcionalidad de los preceptos de la 

Ley de Movilidad Svustenta le del Estado de Sinaloa, cuya 
invalidez sed  manda, a con ideraciones de esta autoridad basta 

? con señalar 4 , U  ichas no as son respetuosas del artículo 28 y 
demás marco n rmativ se alado por la accionante en el cuerpo 
de la dflnanda, y pa 	ectos de corroborar lo anterior, es 
suficientéOn la reviró d I proceso legislativo para la emisión de 
las referidas normas 	on la exposición de motivos de los 
dictámenes corres nd e tes, que se anexan como prueba a la 
presente demanda. 	1  '.- , 	;--', IJL 11.2‘ i \Ii‘-kt—i 	i 

Por otra parte, es preciso señalar que los artículos 10, párrafo 
tercero; 15Ifracci n IV; 16, fracción VII; 37; 104, fracción XXVII; 
128, fraccidn IV; 35, fracción II; 149; 158; 195; 198; 223, párrafo 
segundo; 243; 24 ; 250; 252; párrafo primero; 256; 265; 266; 267; 
269; párrafo pri ero y fracción I; 287, párrafo primero, de la Ley 
de Movilidad Su tentable del Estado de Sinaloa (LMSS) emitidos 
mediante decreio número 864, publicado en el Periódico Oficial 
"El Estado de /Sinaloa" de fecha 10 de octubre de 2018, cuya 
invalidez demanda la accionante, fueron emitidos en estricto 
apego y cumplimiento a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en ejercicio de la potestad conferida por el 

"II. "Son ciertos los hechos que se contestan, en lo que respecta 
como acto impugnado al Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, 
únicamente la orden de promulgación y publicación q 

 125, de feCha 	oler 10 
e emitió mi nve  

representada en el periódico Número  
de Octubre de 2018, en el Periódico Oficial "El Estado d Sinaloa", 
el cual contiene el Decreto número 864, del Zc( Congreso del 
Estado, por el que se expide la Ley de Movilidastentable del 
Estado de Sinaloa, donde se encuentran/los numerales antes 
descritos. 
No obstante es de suma importancia rece 	a esa H. Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que eToder Ejecutivo del Estado 
de Sinaloa, se muestra en la plena deptgición de salvaguardar el 
derecho, así como de acatar cualq er resolución del Máximo 
Tribunal de este país." 
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9. CUARTO. Informe del Gobernador. Al rendir 
PODER JUDICIAL DE EA FEDERACIÓN 

110.1111NA (un II tx IUS11CV1 UC IA 1.1"( 1011 
	 su 	informe, 	el 	representante 	legal, 	en 

representación del Gobernador Constitucional del 

Estado de Sinaloa, adujo, en síntesis: 
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articulo 43 fracción II, de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, en la que se establece expresamente como facultad 
exclusiva del H. Congreso del Estado, la expedir, interpretar, 
reformar, abrogar y derogar leyes y decretos en todos los ramos 
de la administración pública del Estado. 

Por lo tanto, al ejercer esa facultad soberana para dar vida jurídica 
al ordenamiento jurídico reclamado, fueron respetadas a 
cabalidad las ordenanzas de la Ley Orgánica del Congreso de 
Estado de Sinaloa, al igual que el resto de las disposiciones 
legales aplicables. 

La función del Poder Legislativo, es precisamente, la de elaborar 
las leyes, en materia local, en los términos de la competencia 
estatuida por el articulo 116 de la Constitución Federa en las 
cuales se establecen las bases de las entidades federativas, así 
como las facultades que le corresponden, por exclusión, de las 
que le son propias al Congreso de la Unión, según se advierte de 
los artículos 73 y 124 de la Constitución Federal. 

En congruencia a lo anterior, la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa se refiere a la organización, estructura y funciones del 	

4,1 

Poder Legislativo local en los artículos 22 y demás subsecuentes 
hasta el 54, donde de manera particular se regula todo lo relativo 
al proceso legislativo, desde la presentación de las iniciativas, las 
personas autorizadas para ello, el análisis discusión y aprobación 
de las mismas, procedimiento que se desarrolla en extenso en la v .,15 ,1tEla 
Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, todo lo cual ...sTicth 
sirve de fundamento para señalar que el ordenamiento reclamado, .f.cutbial 
ha reunido todos los requisitos legales y por tanto, es de plena 
constitucionalidad". 

11. SÉPTIMO. Intervención del Procurador General de la 

República. Mediante oficio de veinticinco de abril de dos mil 

diecinueve, Julio Scherer Ibarra compareció en su carácter de 

Consejero Juridico del Ejecutivo Federal a efecto de designar 

delegados y señalar domicilio para oír y recibir notificaciones e 

interponer alegatos.2  

12. OCTAVO. Recibidos los informes de las autoridades y, al 

encontrarse concluida la instrucción del procedimiento, se puso el 

expediente en estado de resolución. 

2  Fojas 1077 a 1086. 
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,121111 	 OC JUSTICIA IX t A NACIÚ0 13. PRIMERO. Competencia. Este Tribunal 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación es competente para resolver la presente acción de 

inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

105, fracción II, inciso i), de la Constitución Federal y 10, fracción I, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que 

la Procuraduría General de la República 	ea la 
• • 

inconstitucionalidad de los artículos 10, párrafo tercero; 1 , fracción 

IV; 16, fracción VII; 37; 104, fracción XXVII; /128,%cción IV; 135, 

fracción II; 149; 158; 195; 198; 223, párrafo sur_ido; 243; 245; 250; 
la,.. t . 252; párrafo primero; 256; 265; 266; 267: kA párrafo primero y torr 

7 
7.. 	

4 
ción I.  287, párrafo primero, de la L 'de Movilidad Sustentable 

el 
 

Estado de Sinaloa. 

rr. 9 
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CONSIDERANDO: 

/1 
• I, 

A CORT81488 SEGUNDO. Oportunidad. 
DE LA NA 
LE41 	resentada en forma opoir71a. 

‘f, 

e 1  

ión de inconstitucionalidad 

15. El articulo 60, párrafo primero', de la Ley Reglamentaria de las 
fr--, 

Fracciones I y II del Artiulo 105 

plazo para ejercer.ja acción de in 
/.:1.p. r, 

naturales contadcia,.: partir 

tratado cuy j_invalidez se d 
l , 	1.-- -. ), 

oficial. Si en la fecha del 

i iun entonces , la -acción de 
I 10 ii, ', % , Ji 

primer día hábil iiuientl  

16. El Decreto or medio del cual se publicaron los artículos 10, 

párrafo tercero; 15, fricción IV; 16, fracción VII; 37; 104, fracción 

XXVII; 128, fracción 1V; 135, fracción II; 149; 158; 195; 198; 223, 

párrafo segundo; 24; 245; 250; 252; párrafo primero; 256; 265: 266; 

267; 269; párrafo primero y fracción I; 287, párrafo primero, de la Ley 

de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa (LMSS), se publicó 

e la Constitución establece que el 

onstitucionalidad es de treinta días 

iguiente a la fecha en que la ley o 

hayan sido publicados en el medio 

miento del plazo el día fuere inhábil, 

stitucionalidad podrá presentarse el 
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en el Periódico Oficial de la entidad el miércoles diez de octubre de 

dos mil dieciocho, tomo CIX, Número 125, sección segunda3. 

17. 	Por tanto, el plazo de treinta dias naturales transcurrió del 

jueves once de octubre de dos mil dieciocho (día siguiente al de la 

publicación en el medio oficial) al viernes nueve de noviembre de ese 

año; y, toda vez que la acción de inconstitucionalidad se ejerció por 

la Procuraduría General de la Republica mediante escrito presentado 

en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación el nueve de noviembre de 

dos mil dieciocho (según consta en la foja 31 vuelta del sumario), 

debe concluirse que su presentación es oportuna. 
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en el Periódico Oficial de la entidad el miércoles diez de octubre de 

dos mil dieciocho, tomo CIX, Número 125, sección segunda3. 

17. 	Por tanto, el plazo de treinta dias naturales transcurrió del 

jueves once de octubre de dos mil dieciocho (día siguiente al de la 

publicación en el medio oficial) al viernes nueve de noviembre de ese 

año; y, toda vez que la acción de inconstitucionalidad se ejerció por 

la Procuraduría General de la Republica mediante escrito presentado 

en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación el nueve de noviembre de 

dos mil dieciocho (según consta en la foja 31 vuelta del sumario), 

debe concluirse que su presentación es oportuna. 

ie. TERCERO. Legitimación. Suscribe el escrito respectivo Alberto 

Elías Beltrán, en su carácter de Subprocurador Jurídico y de Asuntosr,,  

Internacionales de la Procuraduría General de la República y ante la 

falta de titular en la institución, lo que acredita con la copia certificada 

de la designación en ese cargo4. 

20. Por otro lado, la representación y las facultades de la 

Procuraduría General de la República se encuentran consagradas en 

los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República; 3, inciso A), fracción I, y 137, párrafo primero, de su 

Reglamento. 

21. En el caso, dicho funcionario ejerce la acción en contra de 

diversos artículos de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de 

Sinaloa por considerar que regulan conductas que constituyen 

3  Foja 983 a 1059 
Foja 32 del expediente. 

*4/L1  
• 

19. Al respecto, el artículo 105, fracción II, inciso i), de la Constitución; p 

Federal establece que la Fiscalía General de la República podrá 

promover la inconstitucionalidad de las leyes emitidas por las 

legislaturas locales. 
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POMA 11DA1AL IK LA ITOCRACIóN 
r 011 I f AnTICIA O( I A IIArIGI4 	 participantes e impiden la integración vertical o 

autoabastecimiento; adicionalmente, se invaden 

las facultades conferidas de manera exclusiva a la Comisión Federal 

de Competencia Económica (COFECE), todo contraviniendo el 

artículo 28 de la CPEUM. 
; 	• . • r 

<,.' 

22. CUARTO. Causales de ,Improcedencia. Las 	que 

intervienen en la presente acción de inconstitucionalidad n hicieron 

valer causas de improcedencia ni este Pleno de la S 	ma Corte de 

Justicia de la Nación advierte de oficio alguna. 
(.!  

,‘23. QUINTO. Análisis de los conceptos 	Invalidez propuestos 

contra los artículos 10, párrafo ter 	15, fracción IV; 16, 

,ir- - 	fracción VII; 37; 135, fracción II; 1 9; 195; 243; 245; 252, párrafo 
cc- I;Te 1 L ,,,,,,crimero; 256; 265; 266; 267; y, 2 	arrafo primero y fracción I; 

4:T./.todos de la Ley de Moviliday ustentable del Estado de Sinaloa, 

por'violación al artículo 28 Ccitituclional 

prácticas monopolices absolutas, limitan la 

competencia de nuevos y potenciales 

24. La accionante afirrriTtA 	los preceptos impugnados establecen 
\I 

diversas barreras a la competencia económica y libre concurrencia de 

carácter normativ4Ve limitan lis posibilidades de que cualquier 
í 

persona, físic _ o moral, puedagcceder al mercado de la prestación 
J 	, 	(,:-;. 	/ 

del servicio déjtansporte 	bl'co, afirmación que se basa en que 

/ , , prevé diversas reglas que 	de discrecionalidad a las autoridades 
l 	I 	l; 	wl 	• 	• 	.1 	‘ 	 , 	i 	, 	. . 	, I-  ') ,r,  i 

para otorgar y rev 	concesiones y permisos para la prestación del'-' ' ` J  
mencionado servicio. 	/ 

I 
25. Atendiendo a que1 bs conceptos de invalidez propuestos se 

sostienen, esencilme e, en que los preceptos en mención son 

violatorios de la libre ompetencia y concurrencia, que se trata de 
\ 

mandatos reconoció en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su artículo 28, a fin de realizar el análisis 

propuesto, es menester establecer el parámetro de regularidad 
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constitucional que rige sus principios. Para ello, se estima 

conveniente transcribir el texto vigente del mencionado texto 

constitucional en la porción que la promovente estima violada: 

"Articulo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan 
prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los 
estancos y las exenciones de impuestos en los términos y 
condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a 
las prohibiciones a titulo de protección a la industria. 

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las 
autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o 
acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo 
necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; 
todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores. 
industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de 
cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la 
competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar 
precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una 
ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas 
determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna 
clase social, (...)". 

26. Al analizar el texto original del citado precepto constitucional, en 

su momento, este Alto Tribunal determinó que la libre concurrencia 

"es el derecho que tienen los gobernados de realizar la actividad 

económica, ya sea de producción. distribución, consumo o venta en 

el mercado regional o nacional, sin más limitaciones que las 

permitidas constitucionalmente. En el régimen jurídico mexicano este 

derecho sólo puede estar limitado por el interés colectivo o derechos 

de terceros (...)".5  De manera más reciente, y atendiendo a su texto 

vigente, la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la 

Nación reconoció que, entre los bienes juridicos tutelados por el 

articulo 28 de nuestra Carta Magna, se encuentran los derechos del 

consumidor y de la sociedad, "sin que ello implique que se trate de la 

única protección perseguida por la Constitución, pues también 

S  "CACAO, OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE PRIMERA MANO DE, EL 
IMPUESTO CREADO POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DE 1963, VIOLA LOS ARTICULOS 4o. Y 28 
CONSTITUCIONALES'. Pleno, Seplima Época, Tesis 520. Tomo 1. Const., P.R. 
SCJN, Página 371, Apéndice 2000, Registro 901193 Amparo en revisión 
7057/63.-30 de noviembre de 1971. 
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reconoce los relativos a la competencia y a la 

libre concurrencia, lo que es lógico pues en la 

medida en que exista un ambiente de competencia 

	

9011LIDIC DC 
ux troniAoóit 	 y libre concurrencia, el consumidor y la sociedad 

IAL 	
. 

,„„..mtutociusig. t.L>tnbil "
_
general, como eslabones de un cadena de producción, se 

benefician al no ser afectados por prácticas mono pólicas"; de 

esta forma, concluye que "los conceptos de competencia y libre 

concurrencia invariablemente van unidos a la pretensión de no 

afectar a los consumidores y al público en generalr la realización 

de actos que no permitan la adquisición de bienes servicios en 

condiciones de competencia". Lo anterior se e ' uentra plasmado en 

la j Jrisprudencia 2a./J. 9/2017 (10a.)6, ¡que lleva por rubro: 

"PR CTICAS MONOPÓLICAS. BIENES .giDICOS TUTELADOS 

1 	' 'lEN ESTA MATERIA POR EL ARTÍCULO 28 E LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDSEXICANOS". 
1 

J  
1, 	' 

monopólica, al afectar la eficien 	de los mercados de bienes y 
— 

/ 
Servicios, daña al consumí r o a la sociedad, esto es, las cadenas 1,,,  

de producción y, por ende, a últimh eslabón de éstas, es decir, al 

consumidor, porque noileflejan el csto real de los bienes y servicios, 

el cual sólo existe en uniamEient de competencia'. Así, el artículo 

28 de la Constituqión General numera las conductas que deben 

sancionarse en mákorté cl c 	etencia económica, tales como: 1) 
i'.r. r,. 

toda concentración o ar
i

pa miento en una o pocas manos de 
(;,..-.¡\ 

artículos de consumo necesario y que tenga por objeto el alza de 

precios; 2) todo acue o, procedimiento o combinación de los 

productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios 

que de cualquier rpan ra hagan para evitar la libre concurrencia o 

6  Semanario Judicia de la Federación, Décima Epoca. Segunda Sala, 
Publicación viernes 10 de febrero de 2017 10.12 h, Registro 2013628 

Tesis de jurisprudencia 2°./J 110/2016, de la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación, libro 33, agosto de 2016, tomo II, de rubro PRÁCTICAS 
MONOPÓLICAS EL ARTICULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LAS PROHIBE NO SÓLO CUANDO ESA 
CONDUCTA TENGA POR OBJETO EL ALZA DE PRECIOS." 

D" 22. Pe lo anterior se advierte que Modo monopolio o práctica t 
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competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar 

precios exagerados y 3) en general, todo lo que constituya una 

ventaja exclusiva indebida en favor de una o varias personas 

determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase 

social°. 

28. Por esta razón, entre las finalidades de la Ley Federal de 

Competencia Económica se encuentra la eliminación de restricciones 

al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios°. 

Al respecto, el artículo 3 de la Ley Federal de Competencia 

Económica define como barreras a la competencia y la libre 

concurrencia "cualquier característica estructural del mercado, de 

hecho o acto de los Agentes Económicos que tenga por objeto 

impedir el acceso de competidores o limitar su capacidad para 
5 competir en los mercados; que impidan o distorsionen el proceso de -.)*" 11  

competencia y libre concurrencia, así como las disposiciones 

jurídicas emitidas por cualquier orden de gobierno que 

indebidamente impidan o distorsionen el proceso de competencia y ,,,c1A  

libre concurrencia". 

29. Una vez determinado lo anterior, a continuación, se analiza el 

contenido de los preceptos combatidos atendiendo a los conceptos 

de invalidez planteados. 

° Tesis de la Segunda Sala número 2".LXXVI/2015 (10*.), publicada en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, libro 21, agosto de 2015, tomo I. página 
1191, materia constitucional, de rubro: "COMPETENCIA ECONÓMICA. LOS 
ARTÍCULOS 2 Y 8 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA. VIGENTE HASTA EL 6 
DE JULIO DE 2014 SON CONGRUENTES CON EL ARTICULO 28, PÁRRAFO 
SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS". 
9  Ley Federal de Competencia Económica 
Articulo 2. Esta Ley tiene por objeto promover, proteger y garantizar la libre 
concurrencia y fa competencia económica, así como prevenir, investigar, 
combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, 
las prácticas monopólicas, las concentraciones ¡licitas, las barreras a la libre 
concurrencia y la competencia económica, y demás restricciones al 
funcionamiento eficiente de los mercados. 
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a) Análisis de los artículos 135, fracción II, 149, 

243, 245, 252 párrafo primero, 265, 267 y 269, 

de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado 

de Sinaloa 

30. Los artículos materia de análisis de este apartado disponen: 

entre el concesionario y el usuario, media -- , 
por escrito.  

.,:.., Para la prestación del servicio de c rga, la SGG verificará la 

	

,r,•,. 	'1  operación para que el servicio curpp con los indicadores de 
. 

	

Iht"v 	
ti calidad y para su prestación es suficiente el otorgamiento de una ti 

CORTE Poi 
concesión y permiso en los terminas de esta Ley y que los 

E LA NAO" interesados en obtenerlo,etlen los requisitos que se 
go. DE auno establezcan en este ordenamie y'según el procedimiento que 

se fije en el Reglamento la presente Ley y en la Convocatoria 
que para tal efecto se e 

Artículo 149. La S G podrá modificar los horarios de servicio y 
ubicación de parage uitdrizadas, así como bases de ruta y 
terminales, preví' re liz ción del estudio técnico 
correspondienp por la SI.  E U. La modificación podrá hacerse 
de oficio por(ie,autorid 	petente o a solicitud expresa del 
concesionario, s-/  

Artícult$3. Concen de servicio público de transporte, es la 
autorización que ara el Ejecutivo del Estado, a través de la 
SGG on so eien I• s estudies técnico de 	DESU en los 
términos de la -se(te Ley y su Reglamento, para prestar el 
servicio público • e tr nsporte de personas y de sus pertenencias 
o bienes en lo ce tras poblados y caminos del Estado de 
Sinaloa. Los req isit s y procedimientos estarán establecidos en 
el Reglamento q e e derive de este ordenamiento. 

Artículo 245. El tbrgamiento de la concesión o permisos para 
la prestación del servicio de transporte público de pasajeros. 
permiso de ruta o zona se realizará conforme a lo que 
determinen los estudios técnicos aue realice la SEDESU  
estimando, entre otros, el número de unidades que sean 
necesarias para prestar en forma eficiente el servicio público de 
transporte, procurando que los autorizados para explotar la ruta 

Artículo 135. El servicio público de transporte se clasifica en: 
(...) 
II. De carga. El que se presta de manera genera , 	tinua, 
uniforme, regular y permanente en las vías públicas dtrl Estado 
y de los Municipios, con el objeto de satisface una necesidad 
específica de traslado de cosas, por el que' eltiario paga al 
prestador del servicio, una contraprestación que será acordada 

ontrato celebrado 
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o zona obtengan un retorno razonable de las inversiones 
realizadas, que les permita mantener las unidades en 
condiciones óptimas para la prestación del servicio. 

Articulo 252. La SGG, previa opinión del Consejo a que se 
refiere la presente Ley, podrá decretar el cierre de una ruta,  
respecto de algún tipo de transporte, cuando ésta se encuentre 
debidamente atendida. Aun cuando dicho cierre no se hubiere 
decretado fundando y motivando, podrá negar las solicitudes 
que se presenten cuando el servicio que se pretende prestar se 
encuentre satisfecho. 

Artículo 265. Para el otorgamiento o modificación de 
concesiones del servicio público de transporte o permisos, se 
deberán satisfacer los requisitos señalados en la presente Ley y 
su Reglamento. 

Artículo 267. Para el otorgamiento de concesiones y permisos 
para prestar el transporte público de personas, la SEDESU 
realizara los estudios técnicos y socioeconómicos, para  
determinar la necesidad y el número de unidades requeridas. 
Una vez realizados estos estudios y contando con la opinión  
favorable del Consejo la SGG resolverá lo correspondiente. 

Artículo 269. Para el otorgamiento de concesiones para la 
prestación del servicio público de transporte de carga, la 
SEDESU con la opinión del Comité y opinión de dos 
representantes de los transportistas designados por las 
organizaciones estatales del transporte de mayor representación  
debidamente acreditadas ante la SGG, deberá elaborar y 
someter a la consideración del Gobernador, los proyectos de 
Declaratoria de Necesidad y de Convocatoria Pública. 
La Declaratoria de Necesidad deberá contener: 
I. Los estudios técnicos que justifiquen la necesidad de otorgar 
nuevas concesiones o permisos (...). 

31. En relación con estos preceptos, como se adelantó, la accionante 

afirma que son violatorios del artículo 28 constitucional por establecer 

barreras de entrada e implicar afectación a la libre concurrencia, al 

limitar las posibilidades de que cualquier persona fisica o moral pueda 

acceder al mercado de la prestación del servicio de transporte público 

bajo criterios que no son claros y objetivos, sino ambiguos y 

discrecionales. 
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32. A fin de resolver los argumentos planteados, 

en los que lo cuestionado consiste en si los 
POI" JUDICIAL De LA ~Ación 
'.01111.411-01111 O( R/511CL• IANA<IIM 	 preceptos en análisis son violatorios del artículo 28 

constitucional por establecer barreras de entrada 

o implican afectación a la libre concurrencia, lo procedente es analizar 

el contenido de cada uno de estos, en lo individual, para, de esta 

forma, estar en aptitud de examinar si su contenido contiene o no 

medidas que impliquen barreras injustificadas a la libre competencia 

y concurrencia. 

33. Precisado lo anterior, se advierte que, por cuanto t ce al articulo 

265 de la Ley de Movilidad Sustentable del astado de Sinaloa'', 

independientemente de que respecto de éste 	se expuso algún 

argumento especifico tendente a evidersu inconstitucionalidad, 

debe señalarse en este precepto únicamIote se precisa que para el 

11 

	

	
otorgamiento de concesiones y p/iisosidel servicio de transporte 

público es necesario que se cumplardós requisitos que señala la ley 
Pb L 	' 	' 

y su reglamento, lo que h, evidente que no contiene alguna 

disposición o lineamiento tendehte a influir en la libre competencia y 

concurrencia, sino que iNgamente destaca en términos genéricos la 

obligación de acatar los);equisitos legales como una condición para 

el otorgamiento 9 .1odificación de ,Concesiones del referido servicio 

público de transporte o perlmisol. De ahí que lo procedente sea 

reconocer 14abdez de dichá disposición. - 	_ 

34. Por otra parte, en rel ló con pI  adleulp)149 de la Ley de 

Movilidad Sustentabl¿ del Estado de Sinaloa, es de señalar que, si 

bien en los conceptos e invalidez se hace referencia en forma 

genérica a que en Ja le impugnada se establecen reglas para la 

modificación de conce iones o permisos que no son claras ni 

objetivas, lo cierto 	que no existe algún argumento dirigido 

expresamente a impugnar el precepto en mención del que se pudiera 

" Articulo 265. Para el otorgamiento o modificación de concesiones del servicio 
público de transporte o permisos, se deberán satisfacer los requisitos señalados 
en la presente Ley y su Reglamento 

29 



miércoles 08 de septiembre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 153 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 98/2018 

advertir una mínima causa de pedir que pueda entenderse dirigido a 

demostrar la invalidez de ese artículo 149 por ser contrario al artículo 

28 Constitucional. No obstante, debe señalarse que, si bien la 

accionante afirma que el otorgamiento y revocación de concesiones 

se sujeta, entre otras cosas, a la realización de estudios técnicos, 

"como reglas que inhiben la entrada de nuevos competidores al 

mercado del servicio de transporte público", lo cierto es que de la 

lectura al referido artículo 149 se advierte que, aun cuando hace 

referencia a la realización de un "estudio técnico" por parte de la 

secretaria, lo cierto es que no se refiere a esos supuestos de 

otorgamiento o revocación de concesiones, sino simplemente a la 

modificación de horarios y lugares de parada del transporte público 

de pasajeros que ya tiene una concesión y permisos, por lo que este 

precepto es ajeno a esa argumentación. 

35. Por cuanto hace a los artículos 243,245 y 267 de la ley en análisis, 

debe destacarse que en el primero se define a la concesión del 

servicio de transporte como la autorización que otorga el Ejecutivo del 

Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, para la 

prestación del servicio público referido, con apoyo en los estudios 

técnicos que realiza la Secretaría de Desarrollo Sustentable en los 

términos de la ley y su reglamento. Por su parte, en el diverso 245 se 

establece que la concesión para el transporte público de pasajeros y 

los permisos de ruta o zona se otorgará conforme a lo que determinen 

los estudios técnicos que realice la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable y considerando el número de unidades necesarias para 

que el servicio sea eficiente, aunado a que los autorizados obtengan 

un retorno razonable de sus inversiones que les permitan mantener 

en óptimas condiciones las unidades. 

36. En relación con el anterior precepto, en el diverso 267 se prevé 

que, para el otorgamiento de concesiones y permisos para el 

transporte público de personas, la Secretaria de Desarrollo 

Sustentable debe realizar los estudios técnicos y socioeconómicos 
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que determinen la necesidad y el número de 

unidades requeridas, el cual debe contar con 

opinión favorable del Consejo de Movilidad. 

/(1  

ponrn minium ne LA rrornaoáru 
9.11111MA CULO( IX 	 IA 

 

37. De la relación anterior se advierte que, si bien el artículo 243 se 

ubica en el capítulo de la ley combatida, relativo a disposiciones 

generales de las concesiones y permisos tanto para transporte de 

pasajeros como de carga, lo cierto es que esta norma sólo hace la 

definición genérica de lo que se entiende por concesión, e 	to que 

los diversos 245 y 267 se refieren exclusivamente al tran porte de 

pasajeros en todas sus modalidades, incluidos los ca 	en que este 

transporte admite trasladar una pequeña cara (generalmente el 

equipaje), para los cuales se otorgan perMisos 	uta o permisos de 

zona. 	
/ 	'4 

ti 
 ,9) 
PI  

F 

38. Ahora bien, de los conceptos e invalidez, se aprecia que la 

inconstitucionalidad de estos prece s
/) 

se hace consistir en que en 

ellos se condiciona el otorg ientp de concesiones del servicio de 

transporte público de pasajeros que se realicen estudios técnicos y 

socioeconómicos por Bg  de la/  referida secretaría, limitándose al 

respecto a afirmar que elf se pr vé "sin establecer los elementos que 

contemplan cada4q3cie sto criterios a efecto de que la persona 

física o moral que 'Aten a s icitar un permiso o concesión conozca 

cada uno d.153s reqU isi os necesarios para su obtención, lo que 

constituye una barrera justificada a la entrada de nuevos 

r? 01111? tid9119a! Te/  ad°"' _J 1 1 Di:: l F\ 

39. Sin embarg , !ales argumentos se tratan de afirmaciones 

genéricas que es!   'tan insuficientes para demostrar que los tres 

articulos referí 	constituyen una barrera normativa a la libre 

competencia y a lá libre concurrencia por prever que el otorgamiento 

de concesiones y permisos, tratándose del transporte público de 

pasajeros, debe estar apoyado en estudios técnicos y 

socioeconómicos que realice la Secretaria de Desarrollo Sustentable; 
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lo anterior, si se considera que la Ley de Movilidad Sustentable del 

Estado de Sinaloa prevé una serie de previsiones para desarrollar los 

programas estatales y sectoriales de movilidad, así como un plan 

integral de movilidad urbana sustentable; y contiene un gran número 

de artículos en los que prevé que la planeación de la movilidad y, en 

ello, la ordenación y operación del transporte público debe estar 

soportada por estudios técnicos en la materia encomendados a la 

referida secretaria, precisamente, porque su función es de tipo 

técnico, como ente del gobierno encargado de realizar estudios para 

el desarrollo sustentable en diversas áreas. 

40. Así, específicamente en materia de otorgamiento de concesiones 

y permisos para la prestación del servicio de transporte público de 

pasajeros en sus distintas modalidades, esos estudios técnicos 'y,  

socioeconómicos tienen por objeto que la Secretaria de Desarrollo —• 

Sustentable realice el análisis de las vialidades, los servicios 

existentes (número de concesiones y de permisos de ruta que ya 	c 

operan) y todos los factores atinentes para determinar la necesidad.", 

que existe existe y, en su caso, el número de unidades que se requieren 	•I 

para cubrirla (así se infiere de varios preceptos de la ley); de ahí que 

el diverso artículo 16, fracción V (el cual no forma parte de la litis por 

no haber sido impugnado), faculta a la referida Secretaria para 

realizar esos estudios a efecto de determinar la viabilidad o no de 

otorgar concesiones y permisos, debiendo emitir un dictamen 

vinculatorio para la Secretaria General de Gobierno. 

41 Al respecto, debe señalarse que el hecho que el otorgamiento de 

una concesión y permisos de transporte público de personas se sujete 

a la realización de estudios técnicos y socioeconómicos no constituye 

por sí mismo una medida que configure una barrera injustificada a la 

libre competencia y concurrencia en materia económica. 

42. Así se considera debido a que el otorgamiento de las concesiones 

y permisos en esa materia necesariamente debe sujetarse a ciertos 
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2Nj.;Z11.1.Z/j/ 	 requerimientos o lineamientos que forman parte 

de la libre configuración legislativa del Congreso 
l'ODín Juntaiv. nt LA ITDIMACIÓN 
SIMUL\ (0111L UC ArdéCN DI 1/1 14,1 1014 	 local, siempre que se relacionen con la materia 

que corresponda, en este caso, el transporte 

público de personas, lo cual se acata en la especie, dado que el 

número de prestadores de ese servicio debe atender a factores como 

la cantidad de usuarios que requieren el servicio, la capacidad de las 

vialidades existentes, la infraestructura vial, el número de unidades 

que ya están autorizadas y prestan el servicio, el impedir ental, 

y todos los factores inmersos en la movilidad, sobre toda en vias 

urbanas. 

¡, 	43. Así, se concluye que la realización/ deets4udios técnicos y 

	

! 	socioeconómicos como un requisito paf el otorgamiento de una 

concesión o permiso de transporte públ)c e personas se considera 

	

,o,71 -..E 	r 
La „;,ctc,  una medida implementada por el legislador en ejercicio de su libertad 

	

11" L'Y 	de configuración, cuya justifica 	se sostiene en que el 

otorgamiento de concesiones y permisos se relacionan con el 

transporte colectivo, que originariamente se trata de un servicio 
f 

público que correspondelOndar al Estado y éste decide autorizar a 

los particulares para quOo resten en su lugar mediante el sistema 

de concesiones y
`
nrptisoS; es en principio, lógico y admisible que, 

<17 
aun cuando en sí mamo pea u a actividad económica, no puede ser 

un mercado(fótalmente abie o a la competencia en el sentido de que 

no pueden otorgarse concesi nes y permisos en forma ilimitada, pues 

es una actividad qué fI  ne impactos en diversas áreas y es válido 

estimar que el Estado ueda regirse por un criterio de necesidad, es 

decir, que pueda dete inar cuál es la necesidad existente para que 

dicho servicio qued debidamente atendido, tomando en cuenta 

todas las condicion y factores vinculados al servicio para cubrir la 

demanda. Para ello, evidentemente, es necesario que la decisión de 

la autoridad esté soportada en ese tipo de estudios técnicos (incluidos 

los socioeconómicos) a los que se refieren las normas en análisis. 
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44. Es por lo anterior que resulta infundado que los artículos 243,245 

y 267 de la ley impugnada sean violatorios del artículo 28 

Constitucional, toda vez que, si bien establecen como requisito para 

el otorgamiento de una concesión o permiso de transporte público de 

personas la realización de estudios técnicos y socioeconómicos, lo 

cierto es que un ejercicio elemental de razonabilidad permite advertir 

que la implementación de este requisito obedece a que, tratándose 

del transporte público de pasajeros, la necesidad resulta un elemento 

atendible por parte del Estado para permitir el acceso a nuevos 

concesionarios, lo cual debe estar determinado con soporte científico. 

45. Aunado a lo anterior, debe destacarse que la accionante se limita 

a afirmar que las normas en análisis no prevén "los elementos que 

contemplan esos criterios" y que, por ello, las personas físicas o 

morales que pretendan obtener una concesión o permiso de 

transporte público "no conocen los requisitos necesarios para ello". 

Sin embargo, se reitera, tratándose de los estudios técnicos y 

socioeconómicos referidos en dichos preceptos, específicamente, en 

el artículo 267, se prevé en forma expresa que tales estudios tienen 

por objeto establecer la necesidad y el número de unidades requerida. 

Además, no debe perderse de vista que en el articulo 14, fracción VI, 

de la Ley de Movilidad en análisis se señala que es facultad del 

Ejecutivo del Estado expedir el Reglamento de dicha ley, así como 

las normas técnicas y manuales aplicables en los términos de dicho 

ordenamiento"; por lo que, en su caso, el detalle de tales estudios 

técnicos deberá encontrarse en la normatividad reglamentaria que 

derive de la ley, pero no puede atribuirse a ésta alguna ambigüedad 

que deje en estado de indefensión a los solicitantes de concesiones 

o permisos y que sea capaz de invalidar dicha norma. 

" En el cuarto transitorio de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de 
Sinaloa, se otorgó al Ejecutivo del Estado un plazo de ciento ochenta días, 
contados a partir de la publicación de la ley en el Periódico Oficial, para emitir el 
Reglamento correspondiente. Pero ni en la página del Gobierno del Estado ni en 
la del Congreso, se advierte que ya se haya emitido el mismo, por lo que, en ese 
sentido, todavía se sigue aplicando el anterior Reglamento de la Ley de Tránsito 
y Transporte del Estado de Sinaloa. 
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46. Por cuanto hace al artículo 252 de la ley 
PODD1 JUDICIAL DE LA ITDDIALlóN 
suntt ...n COM [u AMEN LK I A NACION 	impugnada, en éste se prevé la facultad de la 

Secretaría General de Gobierno de decretar el 

cierre de una ruta de transporte público cuándo ésta no se encuentre 

debidamente atendida. Asimismo, se prevé que, si no se hubiere 

decretado el cierre de una ruta, podrá negar las solicitudes que se 

presenten cuando el servicio se encuentre satisfecho, fundando y 

motivando su decisión. 	
'4•' 	Y 

... 	, 	, 
.,j ,t‘I,Ss ^' 	:. , 	.1%,.'\ 	' 

. \*.''' } 	t.; -.'s'IIII?*.s, ' .•/•-",\\\‘' 
47. Contra este precepto, la accionante se emita armar que se 

illi,,,,---,.,-. /,--., 
establece una facultad discrecional de la 	oxidad para negar 

i 	. 
solicitudes de concesiones9 permisos cuando 	me que el servicio 

i 
I 
1 	se encuentra satisfecho, lo  Cual, a su juick es una barrera a !a libre 

competencia y concurrencia::.‘'  ' 	 ' 1 I.  / 	‘? )1  ., 

t,,TU rr, 	 '¿',,f'›  r, 	- 	/ 	' 	/1!. 
48. Tal planteamiento resulta infundado, atendiendo a que la facultad 

prevista en dicho precepto 

	

	implica por sí una barrera a la libre 

competencia si se parte de qué no se trata de una acción que se 
/ 

realice en forma irrestdClé, por la autoridad, sino que constituye un 

parámetro que la autoriali debe atender para definir la procedencia 

del otorgamiento cconc la concesiones o permisos de transporte 

público de pasajerolcole vo y demás modalidades que operan con 

base en rutállendiendo a la necesidad de incrementar el número 

de unidades que lo prestan en una determinada ruta, en el entendido 
1 

de que, si el servicio se, encurtra satisfecho en_ urca determinada ..   
ruta, es decir, si no hay necesidad, se puede negar la concesión o 

i 
permiso, ya(lea que se trate de una ruta que ya se encuentre 

declarada como derrada o no; lo anterior, en el entendido de que, 

que sea cualquiera gu!jea 	la determinación, ésta debe ser fundada y 

motivada. 

49. Por otra parte, la accionante combate los articulos 135, fracción 

II, y 269 de la ley impugnada por considerar que la realización de 

/ 
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estudios técnicos y socioeconómicos, y la emisión de la declaratoria 

de necesidad y convocatoria pública para otorgar concesiones y 

permisos para el transporte de carga sin establecer los elementos de 

tales criterios bajo reglas claras y objetivas, constituye una barrera a 

la libre competencia y concurrencia porque restringen la entrada de 

nuevos competidores. 

so. A fin de resolver tal argumento, es necesario precisar que, en 

relación con el artículo 135, fracción II, de la ley impugnada, en éste 

se define lo que debe entenderse por transporte público de transporte 

de carga y se señalan las condiciones en que debe establecerse el 

precio por el concesionario y el usuario del servicio, mientras que el 

último párrafo de dicho precepto prevé que, para prestar ese servicio, 

es suficiente obtener la concesión o permiso en los términos de la ley 

y que los interesados cumplan los requisitos que se establezcan en 

ésta, en el reglamento y en la convocatoria respectiva. 

51. Por otra parte, en el diverso 269 se prevé que, para otorgar `.•:, 

concesiones para el servicio de transporte de carga, la Secretaria de 

Desarrollo Sustentable, con opinión del Comité y de dos 

representantes de los transportistas designados por las 

organizaciones estatales del transporte de mayor representación 

debidamente acreditadas ante la Secretaría General de Gobierno, 

debe elaborar y someter a consideración del Gobernador los 

proyectos de Declaratoria de Necesidad y de Convocatoria Pública; 

en el entendido de que la declaratoria de necesidad debe estar 

apoyada, entre otros elementos, en los estudios técnicos que 

justifiquen la necesidad de otorgar nuevas concesiones o permisos. 

52. Al respecto, debe precisarse que el Comité a que alude la norma 

es el Comité Resolutivo, que es el órgano auxiliar regulado en el 

diverso articulo 3711, que tiene como principal atribución evaluar las 

12  Del Comité Resolutivo. 
Articulo 37. El Comité tiene por obieto, evaluar las solicitudes que se hayan 
presentado con motivo de la convocatoria pública expedida para el otorgamiento 
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transporte de carga (artículos 7, fracción XXII, 
. 	- 

fracción VII, 194 a 203, 253, 256, 257 y 272), 

artículo 269, se advierte que, para poder pr 

transporte de carga., en cualquiera de sus m 

general, carga de materiales de construcción, 
,• 

especializada), se requiere contar con una 

5, fracción IV, 16, 

si comoyYeferido 

star el servicio de 

lides (carga en 

ga express y carga 

esión; y bajo esa \ • 

concesión se otorgan permisos para 

Asimismo, la ley refiere que, para otorgar 

unidad de transporte. 

iones y permisos del 
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solicitudes que se hayan presentado con motivo 

de la Convocatoria Pública para el otorgamiento 

de concesiones de transporte de carga y debe 

emitir un dictamen técnico al respecto; y sus 

demás funciones serán reguladas en el Reglamento de la ley. 

53. Del análisis al sistema que regula las ronces' • es y permisos y el 

servicio de carga, debe emitirse pfeviamen 

Necesidad" por parte de la Secrefal de 

soportada en estudios técnic que justifiq 
`‘' 

unidades, es decir, la necesidad de otorg 

permisos; y el Ejecu 	ederal debe e 

Pública" que publicará en I Periód' Ofici 

interesados preseffiten sus solicit 	,y 

concesión y permisok correspondie tes \o p 

parte de 47es ya son conc sionari 

convocatoria pública para coloca concesiones existentes que 

concluyeron su vigencia o con 	nes cuyo titular ya no, pueda 

hacerse cargo. 

54. De lo anterior se advierte qué\ ara que una persona, fisica o 

moral, interesada en prestar servicib)de transporte público de carga 

en el Estado pueda obtener una concesión o permiso, no puede 

de concesiones y permisos del servicio público de transporte de carga y emitir el 
dictamen técnico correspondiente, para su resolución por la SGG. 
La integración y funciones del Comité a que alude el presente artículo, estarán 
establecidas en el reglamento que se derive de la presente Ley. 

e una "Declaratoria de 

Desarrollo Sustentable 

n la necesidad de más 

nuevas concesiones y 

itir una "Convocatoria 

del Estado para que los 

sea para obtener una 

ra obtener permisos por 

s. También se emite 
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simplemente iniciar un trámite para solicitarlos, sino que es necesario 

que previamente se emita una "Declaratoria de Necesidad" por parte 

de la Secretaría de Desarrollo Sustentable basada en estudios 

técnicos y además con opinión de una representación de quienes ya 

son concesionarios o permisionarios y del Comité resolutivo; y luego, 

con base en esa declaratoria de necesidad, que se emita una 

"Convocatoria Pública" por parte del Ejecutivo del Estado; o que, sin 

declaratoria de necesidad, se emita esa convocatoria respecto de 

concesiones que ya existían pero que se han extinguido o su titular 

ya no puede operarlas, para que los titulares sean sustituidos. 

55. Precisado lo anterior, resulta infundado el argumento en análisis, 

atendiendo a que no se advierte que los preceptos estudiados sean 

violatorios del articulo 28 constitucional, toda vez que, en primer lugar, /1/1 

por cuanto hace al artículo 135, fracción II, de la ley impugnada, en , 

éste sólo se define lo que debe entenderse por transporte público de 

carga y se señalan las condiciones en que debe establecerse el 

precio por el concesionario y el usuario del servicio, mientras que el .1011  
r 

último párrafo de dicho precepto prevé que, para prestar ese servicio, AYSticli' 
tcyrkgn 

es suficiente obtener la concesión o permiso en los términos de la ley 

y que los interesados cumplan los requisitos que se establezcan en 

ésta, en el reglamento y en la convocatoria respectiva. Por su parte, 

aun cuando, conforme al artículo 269, el procedimiento para otorgar 

las concesiones para transporte de carga exige una previa 

declaratoria de necesidad basada en estudios técnicos y en la opinión 

de los propios concesionarios ya existentes, lo cierto es que esa 

circunstancia no origina por sí una barrera a la libre competencia y 

concurrencia, debido a que tales aspectos (exigencia de una previa 

declaratoria de necesidad basada en estudios técnicos y en la opinión 

de los propios concesionarios ya existhntes) forman parte de las 

características del sistema de concesiones y permisos para prestar el 

servicio público de transporte que el legislador local, en ejercicio de 

su libertad de configuración, consideró adoptar, sin que estuviera 

obligado a implementar un sistema específico diverso al 
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56. En abono a lo anterior, sobre el sistema para la 	 e una 

concesión o permiso para la prestación del servici de tran porte de 

carga, previsto en la ley impugnada, cabe Alinar que su 

conformación actual derivó de la resolución e eintitrés de dos mil 

diecisiete, emitida por la Comisión Fede 	de Competencia 

Económica, en la que se emitieron div a recomendaciones al 

\Congreso del Estado y al Gobierno de Sinátpa para que se modificara 

crJRT13 ID%/ marco normativo existente par dicho s 'vicio, contenido en la 
Nitclo18 

fi" Lcar-entonces vigente Ley de Tránsitof Transportes del Estado de 

en otras disposiciones el Reglamento ^dicha ley 

N, 
57. Esta resolución tiene omo origen el •ctamen preliminar que en 

dos mil quince re '1 la referida Comisi ' n Federal de Competencia 

Económica como sultado de ytpa in estigación al mercado del 

servicio pi:Itilisy de transport 	ecarga (de materiales de 

construcción,productos agricola y ara en general) en el Estado de 

Sinaloa a partir de una solicit d ¿itie presentó la Secretaría de 

Economía, en términos de los a(ticulos 94 y 95 de la Ley Federal de 

Competencia Económica vitgent‘, para que se analizara, entre otros 

aspectos, si el marco jurídico qt.le regulaba ese servicio público en el 

Estado imponía barreras  injustificadast 	a la libre competencia y 
I 

concurrencia, de lo cual se concluyó que si existían barreras a la 

competencia y concurrencia en ese mercado derivadas de las 

disposiciones jurídicas que lo regían; por lo que se sustanció el 

procedimiento respectivo, en el que se dio intervención tanto a las 

Sinaloa, en 

estatales. 
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seleccionado, y son aplicables en los mismos 

términos a cualquiera que pretenda obtener una 

concesión o permisos, sin que se advierta que el 

sistema adoptado por el legislador genere 

barreras a la libre competencia, aunado a que la accionante no aportó 

algún elemento técnico tendente a demostrar sus afirmaciones en ese 

sentido. 
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autoridades públicas en el sector, así como agentes económicos que 

participan en ese mercando (concesionarios y permisionarios 

existentes). Con motivo de ese procedimiento, la Comisión emitió la 

referida resolución de veintitrés de dos mil diecisiete'3. 

58. Con motivo de esas recomendaciones, el Congreso de Sinaloa 

efectuó diversas reformas a la entonces Ley de Tránsito y Trasportes 

del Estado de Sinaloa, mediante decreto 153, publicado en el 

Periódico Oficial de ese Estado el doce de junio de dos mil diecisiete 

e, incluso, en la exposición de motivos de una de las iniciativas que 

dieron lugar a emisión de la actual Ley de Movilidad Sustentable del 

Estado de Sinaloa se alude a que la ley se debía ajustar a las 

recomendaciones que la Comisión Federal de Competencia 

Económica efectuó en esa resolución. 

59. Aun cuando el acatamiento de la referida resolución emitida por la 

Comisión Federal de Competencia Económica no es ni puede ser 

materia de análisis en esta acción, lo cierto es que este antecedente 

genera convicción en el sentido de que, al efectuar la conformación 

actual del sistema para el otorgamiento de concesiones y permisos, 

el legislador tomó en consideración las recomendaciones contenidas 

en la referida resolución, precisamente, con el objeto de evitar que 

mediante la ley combatida pudieran implementarse medidas que 

fueran contrarias al 28 constitucional; lo anterior, aunado a que, como 

se dijo, el sistema de concesiones y permisos para prestar el servicio 

público de transporte que el legislador local, en ejercicio de su libertad 

de configuración, consideró adoptar, sin que estuviera obligado a 

13  Entre las recomendaciones se encontraban las siguientes: 1.- Eliminación del 
actual régimen de CONCESIONES y PERMISOS DE ZONA para prestar el 
servicio, y sustituirlo por un régimen único de permisos que no estuviere limitado 
a una zona (desaparecer la figura de concesión y concesionario respecto de ese 
servicio. y adoptar sólo la de permiso y permisionano) 2 - Establecimiento de 
procedimientos para la resolución de las solicitudes de permiso respectivo, que 
den claridad, certeza, objetividad y previsibilidad, en particular referente a 
tiempos ciertos y razonables. 3 Determinación de los Precios del servicio de 
acuerdo a las condiciones del mercado y sin la intervención de los prestadores 
ya existentes. 4.- Establecimiento de mecanismos y normas que impidan el 
conflicto de interes 
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4,7,:..5.-e 	
implementar un sistema especifico, divers6 al 

•-'% • 
seleccionado, en tanto que no se advierte que éste 

PODER JUDICIAL DE LA f EDERACIÓN 
smo.% culta IX 10511(411X I lanriOr1 	 contenga medidas que originen barreras o 

restricciones a la libre competencia, y sin que la 

accionante haya aportado algún elemento técnico tendente a 

demostrar sus afirmaciones en ese sentido. 

so. Por tales motivos, al desestimarse el argumento respectivo, lo 

procedente es reconocer la validez de los artículos 135, 	ión II, 

y 269, primer párrafo, de la Ley de Movilidad Sustentable el Estado 

de Sinaloa. 	 .- ^.:,' , -...z.• ..,:.• ` 	,'', /^ 
, 1 ,1 W1.1,...... ,:,....1-  i 

61. Al haberse desestimado los argumentos r .1, )onados con estos 

preceptos, lo procedente es reconocer la validez de los artículos 

135, fracción II, 149, 243, 245, 252, pál,rafo primero, 265, 267 y 

269, primer párrafo, de la Ley 	Movilidad Movilidad Sustentable del 

Lis 
	Estado de Sinaloa. 

/'. 
f\l‘,.1.,7  

62. Se precisa que, respecto del artículo 269, párrafo segundo, 

fracción I, de la ley impAlezia, hubo seis vetos a favor de la invalidez 

de esa porción especificó; sin embirgo,lal no haber alcanzado la 
I 	. 

votación calificavista en los articulOs 105, fracción II, párrafo 
•- :c 

quinto, de la Consti ción Política de Ids  stados Unidos Mexicanos, 

y 72 de la2J91y 	
1 	

1 
 reglamentaria de 1 materia para declarar la 

inconstitucionalidad con efecto generales de los preceptos 

cuestionados, este Alto Tribunal ryp.emitirá pronunciamiento alguno al 
,.„ 

respecto. 

h) Análisis de constitucipna idad de los artículos 10, párrafo 

tercero; 15, fracción IV; 16„fracción VII; 37; 195 párrafo primero, 

256 y 266, de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de 

Sinaloa 
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63. La accionante impugna conjuntamente los referidos preceptos de 

la ley en análisis, que disponen: 

Articulo 10. La aplicación de esta Ley y su reglamento 
corresponde al Ejecutivo del Estado a través de la SGG, la 
SEDESU y la SAF, así como de las demás áreas 
administrativas que el Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública determine, en su respectivo ámbito de 
competencia. 
La SEDESU contará con un Consejo con las facultades de 
opinión a que se refiere la presente Ley. Su estructura y 
operación quedarán establecidas en su reglamento interior. 
En el Consejo, deberán participar los titulares de las 
dependencias señaladas en el primer párrafo, quienes podrán 
apoyarse en expertos independientes; y en las sesiones en 
las que se deliberen temas relacionados con la movilidad y 
el transporte público deberán ser invitados a participar con  
voz pero sin voto, dos representantes de los transportistas 
designados por las organizaciones estatales del transporte 
de mayor representación debidamente acreditadas ante la 
SGG, y dos de organismos empresariales. 

Artículo 15. La SGG, a través de su titular tiene las siguientes 
atribuciones: 

IV. Emitir la Convocatoria Pública, derivada de la 
Declaratoria de Necesidad para el otorgamiento de 
permisos del servicio público de carga, previa opinión del 
Consejo, que haya elaborado la SEDESU, asi como para 
autorizar los permisos de servicio público de trasporte; 

Artículo 16. La SEDESU, a través de su titular, tiene las 
siguientes atribuciones: 
(...) 
VII. Elaborar la declaratoria de necesidad para el 
otorgamiento de permisos del servicio público de carga, 
previa opinión del Consejo, así como para autorizar los 
permisos de servicio público de transporte. 

Artículo 37. El Comité tiene por objeto, evaluar las solicitudes 
que se hayan presentado con motivo de la convocatoria 
pública expedida para el otorgamiento de concesiones y 
permisos del servicio público de transporte de carga y 
emitir el dictamen técnico correspondiente, para su 
resolución por la SGG. La integración y funciones del Comité 
a que alude el presente articulo, estarán establecidas en el 
reglamento que se derive de la presente Ley. 

Artículo 195. El servicio público de transporte de carga, tiene 
por objeto satisfacer una demanda específica que requiere 
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cierto sector de la población y se operará en las 
modalidades de: 
I. Carga en general; 
a) Carga de bienes en general y 
b) Carga de suministros de materiales de la 

construcción. 
II. Carga express; y 

Carga especializada. 
Para este tipo de servicio, se requiere contar con la concesión 
correspondiente, que extenderá la SGG, a quien cumpla con 
los requisitos establecidos en el Reglamento y demás 
instrumentos que se deriven de la presente Ley. 

64. En los conceptos de invalidez, se plantea que estos articulos son 

inconstitucionales porque permiten la intervlOón de los 
/ 

concesionarios y permisionarios existentes paparticipar dentro de 1)  

los órganos auxiliares que deliberan sobre tem / elacionados con la 

movilidad y el transporte público, tales 	no la elaboración de la 

declaratoria de necesidad y de la convoi:Sto
I
'la pública, decretar el 

cierre de rutas, el otorgamiento d9Soncesiones y permisos, evaluar 
,:ry 

las solicitudes presentadas con motiVo de Ia convocatoria pública, 

etcétera, y ello genera incenliss que inhiben la libre concurrencia y 
.,' 

la competencia. 	
i 

65. Se señala que en el "Consejó de ovilidad" participan dos 

representantes cWr  Ips concesionarios 
/
y dos representantes de 

organismos empresáriales y este Consejo participa con su opinión en 

los supuesto:1pp los artículos 15, 16, 252 y 267. Incluso, tratándose 

del otorgamiento de concesionés y permisos, su opinión debe ser 

favorable, por lo que la deterniiinación que al respecto se toma es 

parcial, pues son los mismos p estadores de servicio ya existentes y 

los empresarios los que integr n ese Consejo, y ello es un incentivo 

para inhibir la entrada de nuevos competidores. 

66. Se reitera que los concesionarios existentes participan en la 

emisión de la declaratoria de necesidad para el otorgamiento de 

concesiones y permisos del transporte de carga a través de dos 

representantes, favoreciendo que la decisión se tome en un ámbito 
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de discrecionalidad, pues los interesados en obtener una concesión 

no conocen bajo qué elementos, parámetros o lineamientos estos 

representantes emitirán su opinión y es factible que ésta se haga sólo 

conforme a su conveniencia e intereses, inhibiendo la entrada de 

nuevos prestadores del servicio. Así, se afirma que estos artículos 

permiten condiciones contrarias a la libre competencia y concurrencia 

en el mercado del transporte público. 

67. En relación con los artículos 10, párrafo tercero, y 37 de la ley 

impugnada, se precisa que estos preceptos forman parte del sistema 

de concesiones y permisos implementado por el legislador local 

respecto del transporte de carga. Así, en el artículo 10, párrafo 

tercero, de la normatividad en análisis se establece la existencia del 

Consejo como un órgano que formará parte de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable que cuenta con facultades de opinión, cuya 

estructura y operación se establecerán en el Reglamento Interior de 

esa dependencia, en tanto que en el artículo 37 se regula la facultad 

del Comité Resolutivo de analizar las solicitudes de concesiones y ., 

permisos y de elaborar un dictamen técnico respecto de ellas. 

68. De lo anterior se advierte que los artículos en análisis se 

relacionan con la atribución de facultades a las autoridades 

involucradas en la operación del sistema de concesiones y permisos 

para prestar el servicio público de transporte que el legislador local, 

en ejercicio de su libertad de configuración, consideró adoptar y que, 

como se dijo previamente, no se advierte que este sistema por si 

genere barreras a la libre competencia, en tanto que, respecto de 

estos preceptos, la accionante se limita a afirmar que se genera un 

conflicto de intereses al permitir la intervención de los concesionarios 

existentes en el procedimiento para el otorgamiento de concesiones 

y permisos. Asimismo, la circunstancia de que los prestadores del 

servicio ya existentes y los empresarios formen parte de los 

integrantes del Consejo resulta insuficiente para concluir que el 

sistema en mención es violatorio del articulo 28 constitucional. 
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69. Así se considera debido a que, aun 
PODLII JUDICIAL DE LA ITDOACIÓN 
51/11111AA COIIII I)( A /SIN fQ I A NACKI11 	 reconociéndose la implicación de representantes 

de concesionarios existentes en el procedimiento 

para el otorgamiento de concesiones y permisos, lo' cierto es que la 

intervención de éstos únicamente es con el carácter de integrantes 

del consejo, cuya función no es decisoria, sirio únicamente de 

opinión, máxime que, finalmente, es la Secretaría General de 

Gobierno quien emitirá la resolución corres ndiente by,  do en 

consideración el dictamen del Comité, por lo ue no se as ierte que 

el sistema en mención establezca alguna edid419 implique el 

favorecimiento a algún sector en detrimento 	l principio de libre 

competencia previsto en el artículo 28 corista .cJial; de ahí que lo 

artículos 10, párrafo 

„..: ;:z;„ '• i 	•.i,,, 
, ... 	1. , ' 

ff
-, '..-.)-- 	/I//, ,  

70. Asimismo, también deben 'á eistimarse los argumentos 

relacionados con la inconstit 

	

	nalidadidel artículo 195, atendiendo 1 .  

a que, si bien la accionante aft ma imipugnar su primer párrafo, lo 
, 

cierto es que de su de 	da no se advierte causa de pedir sobre 

esta norma, en tanto qi.ier de sy análisis se advierte que en dicho 
I 	I 

precepto sólo estlflece cuál es el bjeto del transporte de carga y su 
,z,i..,):,' 

clasificación, en tanto que en I ú irlo párrafo sólo se dispone que, 

para prestarSn servicio, se requiere una concesión que extenderá 

la Secretaría General de obi
I 
 rno a quien cumpla con los requisitos 

que establezca el Reglarnent y demás instrumentos que se deriven 

de la ley. 

I 
71. Por otra parte, en relaciórli con el articulo 256 de la ley impugnada, 

la accionante afirma que el derecho de preferencia a los 

concesionarios existentes previsto en la norma es una barrera a la 

libre concurrencia, al establecer una ventaja exclusiva para que a la 

terminación de su concesión o permiso puedan ser preferidos para 

otorgárselas de nuevo, lo que no sólo limita la entrada de nuevos 

procedente sea reconocer la validez d 

tercero, y 37 de la ley impugnada. 
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competidores, sino que no hay incentivos que los impulsen a mejorar 

o a ofrecer servicios distintos, en perjuicio de los consumidores. 

72. El articulo en análisis se encuentra en el capitulo de 

"Disposiciones Generales" a las concesiones y permisos, por lo que 

opera tanto para transporte público de personas como de carga, y su 

contenido es el siguiente: 

Articulo 256. En caso de terminación de la vigencia de una 
concesión, tendrán preferencia para obtenerla de nuevo, 
concesionarios que la estén explotando, en igualdad de 
circunstancias, cuando se preste el servicio conforme a los 
principios de la presente Ley. El Reglamento que se derive de 
esta Ley establecerá los requisitos, condiciones y 
procedimiento que deben aplicarse. 

73. De la lectura a dicho precepto no se advierte que se refiera ;al 

otorgamiento de concesiones nuevas, sino al caso en que concluye 

el tiempo de vigencia de una concesión que ya se está explotando 
• 

por una persona física o moral determinada para volverla a ocvpar,s:,.48  

en tanto que el precepto es claro en cuanto a que esa preferenclUclrk 
atiL,  

operará bajo dos condiciones, a saber: (I) cuando haya igualdad- de 

circunstancias entre los aspirantes a obtenerla, lo cual significa que, 

si uno de ellos ofrece mejores condiciones en la prestación del 

servicio, aun cuando no sea quien estaba explotando esa concesión, 

tal preferencia no debe operar; y (II) cuando el servicio se preste 

conforme a los principios de la ley, lo cual supondría que el 

concesionario que la estaba explotando tenga justificado un historial 

de cumplimiento de la ley. 

74. Por tanto, se concluye que, contrariamente a lo afirmado por la 

accionante, en el precepto analizado no se establece alguna medida 

que implique un trato preferencial que origine un desequilibro en la 

libre competencia, sino que, conforme a dicha norma, se permite al 

titular de la concesión cuya vigencia culminó a aspirar a continuar 

presentando el servicio público de transporte, lo cual, de no preverse 
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en los términos en que el legislador local lo 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
	estableció, entrañaría permitir el ingreso a unos y 

14111114131 C01111 I/C NNICV1DC IA e:Wein/1 	excluir del mercado a otros sin una justificación 

basada en un real criterio de competencia 

económica; de ahí que deba reconocerse la validez del articulo 256 

de la ley impugnada. 

75. Por otra parte, en relación con el diverso artículo 266, la actora 

afirma que la inconstitucionalidad de ese precepto deriyille que 

establece que, para-el -otorgamiento de concesionks del servicio 

público de transporté 
)
dé personas, se debe dar $lblicidad a la 

,,, 	• 
solicitud para dar oportunidad 'de' interv-énte 	do tercero al que : 	e 

41 • udiera lesionarse en sus derechos con'' 	rgamiento de la 

oncesión o permiso solicitado, para que eda manifestar lo que a 

su derecho convenga.' 

;o1ilf£ »S 
LA NAWYLa accionante sostiene que' esalifltervenci6n de terceros en el 
El tcriktj4 

trámite de la concesión del servicio público e transporte, bajo el 

argumento de que puedan estimar lesionad s sus derechos, es un 

mecanismo que puedeirlpedir la entrada de nuevos competidores a 

ese mercado, por ende, e una barrera a la Tire concurrencia, siendo 

que la concesióje un acto administra vo y su finalidad es la 

prestación de un servicio público, por lo e basta que el solicitante 

cumpla con edjys los requisitos legales para garantizar la prestación 

del servicio; de modo que esa intervención de tercero es un elemento 

extraño y adicional a las exigencias para el otorgamiento de la 

concesión que no tiene nada q e ver con la capacidad para prestar 

el servicio y con el cumplimient de los requisitos exigibles para ello, 

e inhibe la libre concurrenci en contravención del articulo 28 

constitucional, pues las manifestaciones del tercero pueden ser 

determinantes para negar una concesión. Además, propicia un trato 

desigual a los aspirantes, pues no en todas las solicitudes habrá 

oposición de un tercero. 
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77. El precepto en análisis dispone: 

Articulo 266. Las solicitudes para el otorgamiento y 
modificación de concesiones y permisos de servicio público de 
transporte de personas, deberán presentarse ante la SGG, 
dándose la debida publicidad a fin de dar oportunidad de 
intervenir a todo tercero al que pudiera lesionarse en sus 
derechos con el otorgamiento de la concesión o permiso 
solicitado, a fin de que pueda manifestar a lo que a su derecho 
convenga. 

78. El precepto transcrito se refiere al transporte de pasajeros, y alude 

"a todo tercero" para que pueda tener intervención en el trámite de 

una concesión para manifestarse cuando estime que su otorgamiento 

lesiona sus derechos, lo cual no se advierte que por si sea violatorio 

de la libre concurrencia, pues sólo se trata de una medida tendente 

a dar audiencia a la oposición. 

79. No debe perderse de vista que la Secretaría General de Gobierno 

es a quien le corresponde decidir en definitiva lo referente al 

otorgamiento de la concesión o permiso tomando en consideración 

el dictamen del Comité, en términos del articulo 267 de la ley 

aplicable, en tanto que la intervención de un tercero en los términos 

a que hace mención el precepto impugnado se limita únicamente a 

que manifieste "lo que a su derecho convenga", sin que de la 

normatividad en análisis se advierta que necesariamente esas 

alegaciones deban influir en la resolución correspondiente. 

80. Por tanto, al resultar infundado el argumento en análisis, debe 

reconocerse la validez del artículo 266 de la ley impugnada. 

81. Con base en las consideraciones anteriores, lo procedente es 

reconocer la validez de los artículos 10, párrafo tercero; 37; 195 

párrafo primero, 256 y 266, de la Ley de Movilidad Sustentable 

del Estado de Sinaloa. 
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v-P-4.19y 
82. En relación con los artículos 15, fracción IV; 

• 
16, fracción VII, de la ley impugnada, durante la 

PIXNII IUDICIN. DE LA FIDERP.CIAN 
51111l1 µ, (MINO( A/SIICIA  p[,  A NNI p„, 	 votación se generó un empate a cinco votos, por 

lo que la acción se desestimó al no haber 

alcanzado la votación calificada prevista en los artículos 105, fracción 

II, párrafo quinto, de la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 72 de la ley reglamentaria de la materia para declarar 

la inconstitucionalidad con efectos generales de lo preceptos 

cuestionados, por lo que este Alto Tribunal remitirá 

pronunciamiento alguno al respecto. 

	

'''itililtt'Ñ-• ,:. — 	- • 
83. SEXTO. InConatitucionalidad delt  art'Flilc 287, párrafo 

,4 	,x,°."•N 'N\ 	• 	; 
primero, de la de la Ley de Movilidad Stiste 	le del Estado de 

• ',: -'..\'%,1.1,  
Sinaloa, por violación al principlomde 	dde comercio. La 

accionante afirma que mediante este p epto/no se permite a la 

autorización de permisos eventu s de trae porte particular, no ( 

sujetos a concesión a los agentes ébilómico que desean trasladar 

su propio personal o su pro a carga, si no tiene vehículos de su 

propiedad que formen parte de 'u activo fijo, es decir, para aquellos 

que quieran autoprovet 	el servicio de transporte con vehículos 

arrendados, y a su vez, se limita l
/ 

actividad económica de los 

agentes económi^s que arriendan ;
/  

terminados vehículos aptos 
1 

para ese tipo de traslados. 

--- 
.:; 

84. Se señala que la exigencia de qüe los vehículos formen parte del 

l ; p [.., activo fijo del particular "limita la libertad de los empresarios y frustra 

escenarios de competencia libre y justa", pues los agentes deben 

tener la libertad de autoproveérse él transporte de personal o carga, 

ya sea con vehículos propios o arrendados, pues ello no es ilícito. 

85. Se añade que, mediante el artículo impugnado, se deja a la 

discrecionalidad de la autoridad decidir cuáles son esos casos 

"similares a los anteriores" que podrían permitir la autorización de 

transporte particular de que se habla, lo que resulta en incertidumbre 
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para los agentes económicos, quienes, en caso de que lo que deseen 

transportar no sea considerado como "personal o carga" por la 

autoridad, los obligará a contratar transporte público; lo cual puede 

obstaculizar la libre concurrencia y el funcionamiento eficiente de los 

mercados. 

86. Los argumentos planteados respecto de este articulo, suplidos en 

su deficiencia, resultan fundados con base en las siguientes 

consideraciones. 

87. Del análisis a los conceptos de invalidez planteados contra este 

precepto, se advierte que lo que se impugna en realidad no se 

relaciona directamente con la violación al artículo 28 constitucional, 

a diferencia de los demás preceptos hasta aquí analizados, sino al 

principio de libertad de comercio previsto en el artículo 5 de la 

Constitución Federal, que consiste en la potestad que tiene el 

gobernado para determinar libremente dedicarse a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos; libertad 

que se traduce en un derecho fundamental. 

88. Al respecto, debe señalarse que el ejercicio de este derecho sólo 

podrá vedarse si no es lícita la actividad y por determinación judicial 

cuando se ataquen derechos de terceros, o bien, mediante resolución 

gubernamental, dictada en los términos que marque la ley, cuando 

se afecten derechos de la sociedad. 

89. Atendiendo a que la libertad de comercio se encuentra prevista 

constitucionalmente en su articulo 5, la4 restricciones o barreras de 

entrada previstas en la legislación deben someterse a un test de 

proporcionalidad como cualquier otra restricción de libertades o 

derechos. De este modo, con el fin de verificar si la limitación referida 

encuentra una justificación constitucionalmente válida; si es racional, 

es decir, si se encamina a los propósitos trazados por el creador de 

la norma; y, finalmente, si es razonable o estrictamente proporcional, 

SO 
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SIAIIIIAA Watt M~CIAM IA blACICAI 	desmedidamente 	algún 	derecho 	de 	los 

gobernados, resulta necesario analizar, en 

concordancia con el criterio contenido en la jurisprudencia de la 

Primera Sala de este Alto Tribunal 1 a./J. 2/2012,/de rubro: 

"RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. 

ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR 

EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS", aylicción 

de que se trata satisface los siguientes requisitos: 

91. 2. En segundo gar, la medid 
l 

para aseg ) la obtención de los fines que fundamentan la 

restricción constitucional. Es decir, no basta que la restricción sea, en 

términos amplios, útil para I 
J
a obtención de ese fin, sino que de hecho 

esa medida debe ser la idóllea ara su realización. Por ende, el juez 

constitucional debe asegurarse/de que el fin buscado por el legislador 
i 	l 

no se pueda alcanzar razonpblemente por otros medios menos 

restrictivos de derechos humanos (fundamentales). Las restricciones 

constitucionalmente previstas a los derechos humanos tienen un 

carácter excepcional, lo cual implica que el legislador debe utilizarlas 

sólo cuando sea estrictamente necesario. 

/(7  
90. 1. En primer lugar, la restricción reglamen p por el legislador 

debe ser constitucionalmente válida. La reacción al derecho 

fundamental debe ser admisible dentro el ámbito constitucional, 

esto es, los derechos fundamentales sólo pueden restringirse o 
--. 

suspenderse con objetivos que puedan enmArcarse dentro de las 
(•;" 1> 

previsiones de la Carta Magna. Por santo, esclaro que el legislador 

(formal o material) no tiene f 	Itades para stablecer limitaciones a 

derechos humanos adicionales los que s derivan del mismo texto 

constitucional, y sus fa 

	

	des de rodu ión normativa sólo deben 
N. 

desplegarse para dar ccAtenido exa to a stos. 

V 
legislativa debe ser necesaria 
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esto es, si en la consecución de los objetivos 

deseados no se afecta innecesaria o 
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92. 3. Finalmente, debe ser proporcional. La medida restrictiva debe 

respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado 

por la restricción y los efectos perjudiciales que produce en otros 

derechos e intereses constitucionales. 

93. Precisado lo anterior, a continuación se cita el precepto en 

análisis, que establece: 

Artículo 287. Se considera como transporte particular aquel 
que sin retribución realicen las personas físicas o morales no 
concesionarios ni permisionarios del servicio público de 
transporte de carga, para el traslado de su personal o carga 
propia, sin ofrecerlo a terceros y para su autoabastecimiento y 
forme parte de su activo fijo, considerándose entre otros los 
siguientes: 
I. Educandos por la propia institución educativa. 
II. Trabajadores por su patrón. 
III. Lo relacionado con los servicios propios de la empresa. 
IV. Vehículos por unidades dotadas con grúa. 
V. Productos o artículos propios y conexos a las actividades 
comercial, industrial, agropecuaria, forestal, pesquera, minera y 
de la construcción. 
VI. Líquidos o gaseosos, en vehículos especiales 
denominados pipas o tanques; y 
VII. Personas o cosas, en casos similares a los anteriores, a 
juicio de la Dependencia competente. 

94. Este precepto prevé que la autorización de permisos eventuales 

de transporte particular no sujetos a concesión se otorgarán para que 

personas físicas o morales que no sean concesionarios o 

permisionarios de transporte de carga puedan transportar a su propio 

personal o su propia carga sin que reciban retribución por ello y sin 

que ofrezcan ese servicio a terceros, sólo para su 

autoabastecimiento, y con la condicionante de que este 

transporte forme parte de su activo fijo. 

95. Cabe señalar que, de la exposición de motivos de la ley en 

análisis, se desprende que la reforma a la legislación de transporte 

del Estado de Sinaloa tiene fines constitucionalmente válidos como 

la "implementación de acciones efectivas para una mejor y funcional 
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movilidad urbana que ayudará a mejor salud de 

los peatones, a disminuir la contaminación y para 
PODER JUDICIAL DE LA ITDMACIÓN 
51/111fAiA CCM It 1X AlStICIA Ot I A MAI OH 	 embellecer el ambiente urbano", así como "incidir 

desde la planificación urbana en la configuración 

de la movilidad". Asimismo, tratándose específicamente del 

transporte escolar, se señala que lo que se pretende es "la intención 

fundamental de mantener sus derechos humanos y la de su 

seguridad como base fundamental de los niños y niñas, que utilizan 

o son transportados en las unidades de transporte.para - 	ndos, 

para con ello lograr salvaguardar la integridad física y mora de valor 

a los niños de nuestra comunidad que están en la etálajie educación 

preescolar, primaria y secundaria o simplete utilizan estas 

unidades para un servicio particular de transe en donde son 

transportados niños y niñas". 
J." '‘'.1\  • N- 

96. Atendiendo a las razones expueffitas, se considera que la medida 

en análisis, consistente en que 'la autorización de permisos 

eventuales de transporte pa.ilar no sujetos a concesión para que 

personas físicas o morales que no sean concesionarios o 

permisionarios de transp e de carga puedan transportar a su propio 

personal o su propia carga, condicionada,á que ese transporte forme 

parte del activo fip,  del solicitante, uper el primer paso del test de 

proporcionalidad. LO anterior, ate die do a que, se reitera, esta 

medida fuqe-mplementada Con 	objeto de acatar fines 

constitucionalmente válidos c 	los entes precisados. 

s, I 1. 	I 	 1 

97. Sin embargo, se consid ra q e esta medida prevista en el articulo 

287, primer párrafo, de la lar impugnada no supera el segundo paso, 

atendiendo a que no es una medida idónea para conseguir el fin que 

se pretende, pues el requisito consistente en que sólo el transporte 

que forme parte del activo fijo' del solicitante puede ser objeto de 

autorización para transportar a su propio personal o su propia carga 

no tiene relación con el fin de garantizar una mejor y funcional 

movilidad y, en el caso del transporte escolar, tampoco fomenta la 
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salvaguarda de la integridad física y moral de valor a los menores 

que utilizan estas unidades. 

98. De ahí que se considere que no se acredita la existencia de una 

relación entre exigir que quien solicite el permiso para prestar el 

servicio de transporte o carga para su propio uso y personal sea el 

propietario del vehículo y que el servicio garantice una mejor y 

funcional movilidad, o que, en el caso del transporte escolar, se 

fomente la salvaguarda de la integridad física y moral de valor a los 

menores que utilizan estas unidades, toda vez que el cumplimiento 

de estos fines no depende de si quien presta el servicio es el 

propietario del vehículo utilizado para los fines referidos en el 

precepto analizado, en tanto que no se advierte que exista una 

diferencia en el caso de que este transporte forme parte de su activo 

fijo o, en su caso, lo utilice con motivo de un contrato de 

arrendamiento o cualquier otra institución jurídica, siempre que se' 

utilice para los fines señalados en el referido precepto. 

99. Por el contrario, la implementación de esta condicionante origlria " 

que se desincentive la realización de esta actividad (servicio de 

transporte o carga para el uso del propio solicitante), atendiendo a 

que la obligación de que el vehículo que se pretenda usar para esos 

fines deba formar parte de su activo fijo establece injustificadamente 

una carga para el solicitante de adquirir en propiedad esos bienes 

con todas las obligaciones que esa circunstancia genera. 

toa De esta manera, el requisito previsto en el artículo 287, párrafo 

primero, de la de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de 

Sinaloa, en la porción normativa "y forme parte de su activo fijo", es 

violatorio de la libertad de comercio. 

101. Como se dijo, en el artículo 5 constitucional se encuentra 

consagrado el principio de libertad de comercio, en tanto que, 

conforme a la disposición en análisis, sólo se considera transporte 
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particular al que realicen personas físicas o 

morales para el traslado de su personal o carga 

propia, con vehículos que formen parte de su 

activo fijo, con lo cual se excluye de esa 

prerrogativa a quienes, por ejemplo, decidan arrendar vehículos con 

ese fin, lo cual no carece de justificación válida. 

102. Con base en las consideraciones expuestas, lo procedente es 

declarar la invalidez del artículo 287, párrafo primero, de I yyr la Ley 

de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, en la porción 

normativa "y forme parle de su activo fijo", por:seiNolatorio de la 

libertad de comercio, consagrada en el artículos constitucional. 

103. SÉPTIMO. Análisis de los artículok158, 198 y 223, párrafo 

segundo, de la Ley de Movilidad Svsventable del Estado de 

Sinaloa. La accionante señala que estas disposiciones permiten a los 

particulares que tienen la caracteriSt
/(1  9 de ser competidores entre sí 

asociarse o celebrar conveni?s,de coordinación para ofrecer un mejor 

servicio e, incluso, establ&.  que la Secretaria de Desarrollo 

constitucional se /? rva que se 

procedimientos o combínaciond 
(r.  

tengan com 	bjeto o efect 

competencia, o que genereil un 

que considera que esas dispo 

constitucional. 

rá impulsar dicha actividad. 

ro y segundo del artículo 28 

rohíbe la realización de acuerdos, 

de empresarios de servicios que 

evitar la libre concurrencia o 

ventaja exclusiva indebida, por lo 

iciones contravienen el dispositivo 

Sustentable (SEDESU) Q4e Sinaloa de 

7 
104. Argumenta que de los párrafo 

105. Señala que, de los párlra os mencionados, se desprenden los 
\ 	. 

conceptos de prácticas monopolices y concentraciones ilícitas como 

aquellas conductas que realizan los Agentes Económicos (AE), 

entendidos como individuos, empresas o asociaciones que participan 

de una actividad económica para obtener beneficios indebidos a 

costa de dañar o impedir el proceso de competencia y libre 

55 



miércoles 08 de septiembre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 179 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 98/2018 

concurrencia en la producción, procesamiento, distribución y 

comercialización de bienes o servicios. 

1o6. Particularmente, las prácticas monopólicas absolutas , también 

conocidas como cárteles económicos o acuerdos colusorios. se  

configuran como contratos, convenios, arreglos o combinaciones 

entre agentes competidores entre sí —es decir, cuando dos o más 

agentes participan en el mercado ofertando bienes o servicios iguales 

o similares— cuyo objeto o efecto sea la fijación o manipulación de 

precios, restricción de la oferta, segmentación de mercados, 

concertación de posturas o intercambio de información. 

107. Así, destaca que, atendiendo a que las prácticas monopólicas 

absolutas son ilícitas per se, es que la propia Constitución establece 

de manera enérgica la prohibición de éstas, al constituir monopolios 

que tienen efectos negativos en los mercados, de lo cual es innegable 

que resulta violatorio de dicho precepto normativo el establecimiento 

de preceptos legales que promueven la realización de esas 

conductas, ya que su permisión tan amplia y ambigua produce una 

eficacia directa e indirecta en su realización. 

los. En ese contexto, estima que los artículos 158 y 198 de la ley 

impugnada permiten el establecimiento de una práctica monopólica 

absoluta, ya que permiten a los concesionarios y permisionarios del 

servicio público de transporte de personas y de carga, en su calidad 

de competidores entre sí, coordinar posturas o llevar a cabo acuerdos 

o convenios para la prestación del servicio. Por tanto, esos 

dispositivos pueden propiciar la configuración de acuerdos que 

pueden resultar colusorios, con lo que se colma el segundo elemento 

de ese tipo de prácticas. 

1o9. Señala que esa cuestión debe extenderse a lo previsto en el 

diverso articulo 223 de la ley impugnada, en los que se establece la 

obligación de la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Sinaloa de 
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111. Al respecto, debe reiterarse que el artículo 2B constitucional 

prohibe los monopolios y toda práctica antico 	iva que inhiba la 

libre concurrencia o la competencia entre si. En lidición a lo antes 

expuesto, el artículo 53 de la Ley Federat,ZUom etencia Económica 

vigente dispone: 

I: 
"Articulo 53. Se consideran ilicitas las 'Prácticas monopólicas 
absolutas, consistentes^los contrato , convenios, arreglos o 
combinaciones entre Agentes Económ os competidores entre 
sí, cuyo objeto o efq.to sea cualquiera de las siguientes: 
I. Fijar, elevar, coneértar o manipular áliprecio de venta o compra 
de bienes o servicios. al que son Of edidos o demandados en los 
mercados;  
II. Establec lliiyobfigación de no brdducir, procesar, distribuir, 
comercializar o;@clquirir sino solam te una cantidad restringida 
o limitad@ de bienes o la prestación o transacción de un número, 
volumekolrecuencia restringidos o limitados de servicios; 
III. Dividir' distribuir, asignar imponer porciones o segmentos 
de un mercado actual o polen ial de bienes y servicios, mediante 
clientela, proveedores, tie pos o espacios determinados o 
determinables; 
IV. Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en 
las licitaciones, concursos, Obastas o almonedas, y 
V. Intercambiar informacióij con alguno de los objetos o efectos 
a que se refieren las anteriores fracciones. 
Las prácticas monopólicas absolutas serán nulas de pleno 
derecho, y en consecuencia, no producirán efecto jurídico alguno 
y los Agentes Económicos que incurran en ellas se harán 
acreedores a las sanciones establecidas en esta Ley, sin 
perjuicio de la responsabilidad civil y penal que, en su caso, 
pudiere resultar." 
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impulsar la asociación, coordinación y 

colaboración de los concesionarios del servicio de 

transporte público, encargo que incide 

directamente en la posible consecución de 

conductas prohibidas por el artículo 28 constitucional. 

11o. Toda vez que el argumento en análisis se enfoca en demostrar 

que los preceptos impugnados son inconstitucionales porque 

fomentan el establecimiento de prácticas monopólicas 	as, es 

necesario precisar el alcance de dicha institución juridi a 
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112. Es necesario indicar que las prácticas monopólicas absolutas 

tienen como característica central la consistente en que se dan entre 

agentes económicos que compiten entre sí en igual nivel en el 

mercado, de ahí que también se les conozca como prácticas 

horizontales. Asimismo, el último párrafo de ese precepto dispone 

que los actos que describe la norma en sus cuatro fracciones no 

producirán efectos jurídicos y que los agentes económicos que 

incurran en ellos se harán acreedores a las sanciones establecidas 

en esa ley federal, sin perjuicio de la responsabilidad penal que 

pudiere resultar. 

113. Ahora bien, los artículos materia de análisis en este apartado 

disponen: 

"Articulo 158. Los concesionarios podrán celebrar convenios y 
organizarse entre si o con terceros, así como constituir 
sociedades, uniones, o asociaciones que contribuyan a ofrecer 
un servicio de mayor eficiencia, rentabilidad y calidad, previa 
autorización de las bases, por la SGG, que en todo caso lo hará 
en observancia de los principios aludidos en esta Ley. 

Artículo 198. Los prestadores de este servicio de transporte 
público, podrán asociarse o celebrar convenios de coordinación 
para brindar un mejor servicio y reducir los costos de operación 
en las formas autorizadas por la Ley. De dichos convenios. se  
dará visto a la SEDESU, para efecto de registro. 

Articulo 223. (...) 
La SEDESU deberá impulsar la asociación, coordinación y 
colaboración de los concesionarios a través de fondos o 
esquemas financieros para la consecución de economías de 
escala, benéficas para todos y la mejor satisfacción de los 
intereses que les sean comunes." 

114. De los artículos transcritos, contrariamente a lo afirmado por el 

accionante, no se aprecia que contengan alguna disposición tendente 

a permitir o fomentar la creación de monopolios en materia de servicio 

de transporte público de colectivo. 

so 
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Cell>0-$19 
115.Así se considera porque, si bien dichos 

preceptos establecen la facultad en favor de los 

u••••• •••f. 
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organizarse entre si o con terceros, de constituir 

sociedades, uniones o asociaciones, así como celebrar convenios de 

coordinación", lo cierto es que esa circunstancia no es indicativa por 

sí de que se está originando la creación de un mon polio o una 

práctica anticompetitiva, toda vez que, en primer lugar, de lo 

dispuesto textualmente en los citados preceptos no s pue 	oncluir 

que sea obligatoria la creación de sociedad s, uniones, o 

asociaciones, ni la celebración de convenios entre 	cesionarios, 

pues no existe ninguna expresión legal en tal sentido, sino que dichos .4  
/ 

preceptos lo prevén sólo como posibilidad, al 	plearse incluso el 

verbo "poder" en tiempo futuro, por lo il 	/ xiste certeza que la 

facultad prevista en esos artículos se vait a,t oncretar mediante la 

creación de las asociaciones o conytnios qu ahí se mencionan. 
c-V 

116. No pasa inadvertido lo afi,Iniado por la a Tonante en relación con 

que, a su juicio, lo dispuesto éti los artíc¿los combatidos "pueden 

propiciar la configura n de acuerdas que pueden resultar 
i.7--,  

colusorios"; sin embarddy la inconstituci nalidad de las normas no 

puede hacerse dpender de situaciones/hipotéticas o circunstancias 

individuales respectó' de las cuales no existe certeza de que vayan a 

materializarle. 
--,-9  

it  
117. En segundo lugar, dé Ids propios artículos impugnados se 

advierte que el objetivo rie la reación de esas uniones y convenios 

es optimizar el servicio pbblic referido, aunado a que la creación de 

tales sociedades, uniones o ociaciones está sujeta a la autorización 

previa de sus bases por part de la Secretaría General de Gobierno's. 

Y, por cuanto hace a la celebración de convenios entre 

concesionarios, aun de llevarse a cabo, requieren para su validez y 

reconocimiento legal que sean registrados ante la Secretaria de 

'4  Artículos 158 y 198 de la ley impugnada. 
15  Artículos 158 y 198 
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Desarrollo Sustentable, en quien recae la responsabilidad de verificar 

y supervisar la planeación e implementación de las estrategias de 

mejora continua e innovación de sus servicios por parte de los 

concesionarios16. 

118. En esos términos, es infundado el argumento en análisis en lo 

relativo a que los artículos impugnados fomentan el establecimiento 

de prácticas monopólicas absolutas. Así se considera en virtud de que 

dichos preceptos no establecen alguna disposición que genere o 

fomente la realización de conductas anticompetitivas. 

119. En consecuencia, al resultar infundado el argumento en análisis, 

debe reconocerse la validez de los artículos 158, 198 y 223, párrafo 

segundo, de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa. 

120. OCTAVO. Análisis del artículo 104, fracción XXVII, de la ley 

impugnada. La accionante señala que dicho precepto establece una 

obligación de los concesionarios y permisionarios de evitar actos que 

provoquen competencia desleal, pero del análisis realizado a la ley 

combatida no se aprecia que el legislador estatal haya establecido 

una definición de competencia desleal. 

121. Se afirma que, si bien no es obligatorio que el legislador defina 

cada una de las palabras o términos utilizados en la normatividad que 

emite, lo cierto es que, para el caso concreto, al no definir los 

supuestos específicos de lo que debe entenderse por competencia 

desleal ni las circunstancias en que habrá de valorarse, transgrede 

los numerales 14, 16, 28 y 115 constitucionales, pues es claro que las 

obligaciones de los permisionarios y concesionarios de dicho servicio 

deben ser verificadas y, en su caso, sancionado su incumplimiento 

por las autoridades emisoras del permiso y/o concesión 

correspondiente, es decir, autoridades del estado de Sinaloa, aunado 

a que la competencia desleal debe ser valorada por la Comisión 

16  Articulas 223, en concatenación con el diverso 16, fracción VIII, de la ley 
impugnada. 
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- 1.115;:ját1-5:,és. 	Federal de Competencia (COFECE), y no así por 

entes de carácter local, de ahí que las autoridades 
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54n1lf CtnIII 0( AMOCO, IX In NACION 	 demandadas exceden el ejercicio de sus 

funciones e invaden las atribuciones que se 

reservan a la COFECE. 

122. Añade que la ausencia de taxatividad permite una interpretación 

y aplicación laxa y subjetiva que puede llegar a eliminar los incentivos 

que tienen cada uno de los agentes económicos para co 	,dado 

1/1/•-k ,.\
tyy  

, 

01 TE PI 
A ' C1311 

que incurren en una falta al realizar un acto contrario a la ley 

impugnada y, por ende, se impondría una sa 	n al agente 

económico. 

123. Apunta que lo anterior otorga, además, una protección al resto 

de los competidores, al eliminar de marleartificial la competencia 
ti 

entre los concesionarios y permisionarios, dañando el proceso de 

competencia y libre concurrencia 	perjuicio de los consumidores. 

124. Este concepto de invalidi4es infundado. 

125. El precepto que tá,se analiza establece como una de las 

obligaciones de los cone'sionarios del sérvicio de transporte público 

abstenerse de ralljzar actos que Impliquen competencia desleal 
I 

respecto de otros c8incesionarios o permisionarios". 

' ij 

126. Como lo afirma la accionante, el articulo impugnado no define 

expresamente el término "competencia desleal"; sin embargo, para 

definir el alcance de dicho cobcepto, debe atenderse al contexto 

normativo en el que se encuentra. 

127. Al respecto, el articulo (1?7 de la ley combatida dispone que la 

prestación del servicio público de transporte es una atribución 

originaria del Estado, siendo facultad del Congreso del Estado legislar 

'7  "Articulo 104 Son obligaciones de los Concesionarios y permisionarios del 
servicio público de transporte: (. 
XXVII. Abstenerse de realizar actos que impliquen competencia desleal 
respecto de otros concesionarios o permisionarios; (.. )." 
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sobre esta materia, en el entendido de que corresponde al Poder 

Ejecutivo del Estado hacerlo directamente, a través de los órganos 

que al efecto se creen, otorgarlo a instituciones oficiales, autorizarlo 

o concesionario a particulares. 

128. Por su parte, debe retomarse el contenido del artículo 128, 

fracción IV, de la propia normatividad, que dispone que el transporte 

público es un servicio encaminado a garantizar la movilidad de 

personas y cosas en condiciones de libertad de acceso, calidad y 

seguridad, comodidad e higiene sujeto a una tarifa o contraprestación 

económica, que se sujeta, entre otros ejes rectores, a vigilar que en 

el establecimiento del servicio de transporte público no se formen ni 

propicie ningún fenómeno ilícito de acaparamiento del mercado ni 

barreras a la libre competencia, a fin de garantizar al usuario una 

adecuada accesibilidad a diversas alternativas de transporte. 

129. Este último precepto se relaciona con el diverso 129 de la ley, 

que señala como uno de los criterios que deben atenderse en el T:11-

servicio público de transporte a la competitividad entre los sujetos , 

económicos que participen en el servicio, bajo el control y con la 

concurrencia del Estado como ente rector de la planeación, control, 

regulación y vigilancia del transporte y sus actividades conexas". 

13o. Lo hasta aquí relacionado permite concluir que el término 

"competencia desleal", utilizado por el legislador en la norma 

impugnada, se relaciona con lo dispuesto por la propia ley respecto 

de uno de sus objetivos, consistente en garantizar al usuario una 

adecuada accesibilidad a diversas alternativas de transporte a través 

de la generación de un ambiente de competitividad sano entre los 

concesionarios. 

131. En esos términos, aun cuando la ley no haya definido 

expresamente el concepto en mención, lo cierto es que esa 

circunstancia no implica que el articulo impugnado sea contrario al 

principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 constitucional, 
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toda vez que el criterio de esta Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha sido consistente en el 

sentido de que, tratándose de actos legislativos, el 

respeto al derecho a la seguridad jurídica y al 

principio de legalidad no llega al extremo de vincular al legislador a 

que defina todos y cada uno de los conceptos que 'contengan las 

normas, pues las legislaciones no constituyen/  catálogos de 

conceptos ni diccionarios que deban contener definiciones precisas y 

exactas por cada institución jurídica regulada, máxime "uchas 

de las instituciones se encuentran definidas en otros ordenamientos 

o que, incluso, sus conceptos son suficientemente clIl en su lectura 

o en el contexto en que se encuentren, como s ede en el caso. 

/ 

132. Así se concluye atendiendo a que, b 	se dijo, aun cuando la 

norma no lo dice expresamente, se entieMe que por 'competencia 

¡ desleal" la ley se refiere a cualquier nducía que sea contraria a uno 

de sus objetivos, especificamente 	previsto en el artículo 129, 
/ 

fracción III, consistente enÁtárantizar al usuario una adecuada 

accesibilidad a diversas alter 	di transporte a través de la 

generación de un ap:k1nte de competitividad sano entre los 

concesionarios18. 

( \ 
133. No pasa inachiado lo afir d 	r la accionante en relación con 71 

que lo dispirsto en la norma f irngnada permitiría a autoridades 
_..--.. 

distintas a lal' locales sanciolar el incumplimiento de normas en 
1 

/ 
134. Sin embargo, tal argumento resulta infundado en virtud de que, 

en primer lugar, como se dijo, del análisis sistemático de la ley se 

advierte que el términO "competencia desleal", invocado en el 

'n "Articulo 129. Las bases y lineamientos generales que rijan el servicio público 
de transporte, deben tener como criterios, los siguientes: 
I La preeminencia del interés general sobre el particular; (...) 
III. La competitividad entre los sujetos económicos que participen en el servicio. 
bajo el control y con la concurrencia del Estado como ente rector de la planeación, 
control, regulación y vigilancia del transporte y sus actividades conexas. ( . 
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precepto en análisis, se encuentra acotado exclusivamente al 

tema de la explotación de la concesión del servicio de transporte 

público y, por tanto, el incumplimiento de esa disposición tendría que 

ser materia de valoración y, en su caso, de sanción por parte de las 

autoridades competentes, es decir, de las autoridades del estado de 

Sinaloa, en los términos que prevé la propia ley en su título décimo 

noveno. En segundo lugar, debe señalarse que el planteamiento de 

la accionante no se trata de un problema de constitucionalidad de la 

norma reclamada, sino de una cuestión hipotética relacionada con la 

aplicación de la ley que no afecta su constitucionalidad. 

135. En atención con las consideraciones aquí desarrolladas, es 

infundado el concepto de invalidez planteado; por lo que se debe 

declarar la validez del articulo 104, fracción XXVII, de la Ley de 

Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa. 

136. NOVENO. Análisis de los artículos 128, fracción IV, y 250 de 

la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa. En otro 

concepto de invalidez se plantea que el primer precepto otorga a las 

autoridades competentes para conferir concesiones o permisos la 

encomienda de vigilar que no se formen monopolios, acaparamientos 

o barreras de la libre competencia en el servicio de transporte público 

y, el segundo, establece que se otorgaran concesiones y permisos 

cuando no se incurran en prácticas prohibidas por la Ley Federal de 

Competencia Económica. 

137. Se argumenta que esas disposiciones resultan contrarias a lo 

establecido en el articulo 28 constitucional porque el Poder 

Constituyente otorgó de manera exclusiva a la Comisión Federal de 

Competencia Económica y al Instituto Federal de 

Telecomunicaciones la facultad de prevenir, investigar y combatir los 

monopolios, las prácticas monopólícas, las concentraciones y demás 

restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados en los 

términos que establecen la propia Carta Magna y las leyes generales. 
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138.Considera que, al establecerse que en la 

prestación del servicio de transporte público (de 

pasajeros y de carga) se debe vigilar que no se formen monopolios u 

otros fenómenos de acaparamiento del mercado, ni barreras a libre 

competencia, así como no otorgar concesiones y/o permisos a las 

personas físicas y morales que incurran en esas conductas. 

139. Señala que, de conformidad con el artículo 28 constit 	nal, es 

..__ la Comisión Federal de Competencia Económica (OFECE) quien, 

de manera exclusiva, cuenta con facultades pará elimi r las barreras 

4  

a la competencia y libre concurrencia en la ma 	que regula la Ley 

de Movilidad Sustentable de Sinaloa, al no estar relacionada con 

,radiodifusión y telecomunicaciones. 

i 
'140. Así, concluye que, mediante43)disposiciones impugnadas, el 

Congreso de Sinaloa dispuso de atribuciones que no le 

corresponden, al facultar a' oridades estatales a actuar en una 

materia que corresponde exclusivamente a la Comisión Federal de 

Competencia Econor6iT7'› de conformidad con el articulo 28 

f1 
 

141, Los artículos de la Ley de Moyilidad Sustentable dei Estado de 
1 / 

Sinaloa que, ajuicio de la accionante, transgreden el articulo 28 

constitucional disponen: 

1 
"Artículo 128. El transpOrte público es un servicio encaminado 
a garantizar la movilida de personas y cosas en condiciones . 
de libertad de accedo, calidad y seguridad, comodidad e 
higiene sujeto a una arifa o contraprestación económica, 
mismo que se sujetará los ejes rectores siguientes: 
(...) 	 , 

IV. Antimonopolio. Vigil r que en el establecimiento del servicio 
de transporte público, no se formen ni propicien monopolios, u 
otros fenómenos ilícitos de acaparamiento del mercado, ni 
barreras a la libre competencia, en los términos de la Ley 
aplicable, con el objeto de garantizar al usuario una adecuada 
accesibilidad a diversas alternativas de transporte, en términos 

constitucional. 
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de lograr una Movilidad Sustentable de pasajeros y de carga. 

Articulo 250. Las personas físicas o morales podrán ser 
titulares de diversas concesiones y permisos de servicio de 
transporte público, siempre y cuando no se incurra en prácticas 
monopolices o en concentración indebida que representen 
barreras a la libre concurrencia y a la competencia." 

142. Este Pleno considera que los argumentos de la accionante son 

infundados, por lo que debe reconocerse su validez. 

143. La Constitución establece amplios poderes de rectoría 

económica al Estado Mexicano, como se puede observar del 

contenido del artículo 25. Sin embargo, no todos los mercados 

generados al amparo de las libertades económicas son idénticos en 

cuanto su significado constitucional. 

144. Así, debe distinguirse entre dos tipos de mercados: por una 

parte, los denominados regulados y, por el otro, los no regulados. Los 

regulados son aquellos cuyo ingreso y operación requiere de 

permisos, licencias o concesiones otorgados por las autoridades, y 

los no regulados son aquellos que se sujetan al derecho privado. 

Ejemplo de los regulados son el mercado de tránsito público o el de 

telecomunicaciones. Ejemplo de no regulados son los de la comida y 

el de la ropa. Así, la diferencia entre ambos tipos de mercados es que, 

en los regulados, el Estado •diseria y opera su estructura; mientras 

que, en los no regulados, esta función recae en las libertades 

económicas de los participantes. 

145. El artículo 28 constitucional contiene principios aplicables a 

ambos tipos de mercados; sin embargo, dicha aplicación debe de ser 

diferenciada, ya que, en los regulados, debe reconocerse una libertad 

de configuración a las autoridades para reglamentar sus permisos, 

concesiones o autorizaciones, asi como las condiciones de 

operación, siempre y cuando, al hacerlo, no impidan la existencia de 
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un mercado mínimo con respeto de los principios 

del articulo 28 constitucional. 

1 • . 

PONS JUDICIAL DE LA FEDOLACIÓN 
som 'AA C010( Di AJSTICN OC IA NACIÓN 

146.Ahora bien, como se observa de la 

transcripción de las normas impugnadas, el articulo 128, fracción IV, 

de la ley analizada consagra como uno de los principios del transporte 

público el de antimonopolio, el cual supone la facultad de la autoridad 

estatal de vigilar que no se formen ni propicien monopolios u otros 

fenómenos ilícitos de acaparamiento del mercado ni bar 	a las 

libres competencias; por su parte, el artículo 250' establece que la 

titularidad de las concesiones y permisos se conEllíciltp a que no se 

incurran en prácticas monopólicas o en concentraciones indebidas 

que representan. 

/ 

147. Este Pleno considera inexacta la afiritación de la accionante en 

el sentido de que estos artículos desplazan la facultad de la Comisión 

Federal de Competencia para inVestigar; y sancionar prácticas 

monopólicas, ya que de su 1).Oura se desprende otra interpretación 

que ahora se adopta como 4:5bligatoria,/ consistente en que las 

autoridades deben vigiW.el desarrollo del !mercado para hacer todas 

aquellas modificaciones'' regulatorias becesarias para corregir 

fenómenos antic,titivos, el cual coilstituye un ámbito mucho más 
!•<c 

amplio que el san onatorio en su sentido técnico en materia de 

competenci 	nómica. 

148. Así, por ejemplo, al establecer que las concesiones se 

condicionan a que no se den.estos fenómenos anticompetitivos, debe 

interpretarse que la ley prescribe que, al momento de realizar los 
I 	! 

estudios técnicos para otorgar 9oncesiones y renovarlas, se ha de 

considerar estas razones paiÉa la toma de decisiones. Debe 

recordarse que la determinación de otorgar más concesiones o 

denegar su renovación es determinante para la existencia de 

fenómenos anticompetitivos en un mercado regulado. 
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149. Si este Pleno declarara la inconstitucionalidad de las normas, el 

Estado no podría guiarse por referencia a estos criterios para 

fomentar la competitividad de este mercado regulado a través de la 

emisión de concesiones. En efecto, si la autoridad estatal estuviera 

inhabilitada para vigilar el cumplimiento a los principios del articulo 28 

constitucional, se estaría negando el valor que tiene las concesiones 

para promover los principios constitucionales insertos en el referido 

precepto. 

150. Las funciones previstas en las normas impugnadas —las cuales 

podríamos denominar correctivas— no coinciden en su materialidad 

con las otorgadas por la Constitución a la COFECE, las cuales 

adquieren un sentido técnico referido a un ámbito sancionatorio. Esta 

conclusión adquiere mayor fuerza en un caso como el presente. El 

reconocimiento de validez en el presente caso se basa en el hecho 

de que solo se limitan a establecer autoridades y procedimientos para 

emitir permisos y concesiones, delegando a fuentes reglamentarias' 

la regulación de los criterios técnicos y sustantivos; por tanto, tiene 

sentido que el legislador se preocupe por establecer un sistema de 

vigilancia y corrección. 

151. No obstante todo lo anterior, es cierto, como lo afirma la 

accionante, que los Estados no pueden interferir ni desplazar a la 

COFECE en el ejercicio de sus facultades exclusivas de investigación 

y sanción para prácticas monopólicas; sin embargo, para suscribir 

esa conclusión, este Pleno considera innecesario declarar la invalidez 

de las normas impugnadas y debilitar a las autoridades estatales en 

su capacidad regulatoria. Como se ha hecho a lo largo de este 

considerando, basta con interpretar las normas impugnadas 

sistemáticamente en el sentido de excluir estas actividades de su 

ámbito de aplicación. 
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152.Atendiendo a las consideraciones anteriores, 

lo procedente es reconocer la validez de los 

artículos 128, fracción IV y 250, de la Ley de 

Movilidad Sustentable del Estado de Siñaloa. 

pot)rn .1111>lt int IW LA rroolAcolm 
MIlt 1.1A (0H11 IK NSICN Dt IA NACION 

153. DÉCIMO. Efectos. De conformidad con los artículos 73 y 41 de 

la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Articulo 105 de la 

Constitución Federal19, la invalidez decretada surtirá sus efectos a 

partir de la notificación de los puntos resolutivos de I,resente 

ejecutoria al Congreso del Estado de Sinaloa. 

154. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente 

acción de inconstitucionalidad. 

SEGUNDO. Se desestimaspecto de los artículos 15, 

fracción IV, 16, fracción VI1069, párrafo segundo, fracción I, de 

la Ley de Movilidad Sustentahl¿ del Estado de Sinaloa, expedida 

mediante el Decreto nújilairo 864, publicado en el Periódico Oficial de 

dicha entidad federativa ér diez de octubre de dos mil dieciocho. 
¡ 

/ 

TERCERO. Sé'reconoce la validez de los artículos 10, párrafo 

tercero, 37,é104, fracción XXVI, 128, fracción IV, 135, fracción II, 

149, 158, 195, párrafo prime, 198, 223, párrafo segundo, 243, 

245, 250, 252, párrafo primen), 256, 265, 266, 267 y 269, párrafo 

primero, de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, 

expedida mediante el Dereto húmero 864, publicado en el Periódico 

19 "Articulo 73.- Las sentencias se legirán por lo dispuesto en los articulos 41, 43. 
44 y 45 de esta ley". 
"Articulo 41.- Las sentencias deberán contener: . 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 general, sus efectos 
deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia 
norma invalidada: (...)". 

69 



miércoles 08 de septiembre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 193 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9812018 

Oficial de dicha entidad federativa el diez de octubre de dos mil 

dieciocho, de conformidad con los considerandos quinto, séptimo, 

octavo y noveno de esta decisión. 

CUARTO. Se declara la invalidez del articulo 287, párrafo 

primero, en su porción normativa 'y forme parte de su activo fijo', 

de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, expedida 

mediante el Decreto número 864, publicado en el Periódico Oficial de 

dicha entidad federativa el diez de octubre de dos mil dieciocho, la 

cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos 

resolutivos al Congreso del Estado de Sinaloa, en los términos de los 

considerandos sexto y décimo de esta determinación. 

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. 

-setcYO - 
Notifiquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en 	. 

su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. 
	 S 

Así 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 las señoras 

Ministras y 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 considerandos primero, segundo, tercero y cuarto relativos, 

respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación 

y a las causales de improcedencia. 
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En relación con el punto resolutivo 

segundo: 

54~4 •••• 

1'00E11 JUDICIAL DE LA FfDriLACIDIL 
51.11110.4A (CII II OC 	lo% DE I A IVA( itni 

 

Se expresaron cinco votos de los señores 

Ministros Gutiérrez Ortiz Mena apartándose de las consideraciones, 

Franco González Salas apartándose de las consideraciones, Aguilar 

Morales, Pardo Rebolledo con consideraciones adicionales y 

Presidente Zaldivar Lelo de Larrea en contra de las consideraciones 

y por analizar adicionalmente los artículos 252 y 267, respecto del 
57 

considerando quinto, relativo al estudio de fondo, en su part primera, 

y 

inciso b), consistente en reconocer la validez del art%o 15, fracción 

ro 	 IV, de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, 

expedida mediante el Decreto número 864, puthdo en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el diez de octubre de dos mil 
1" 517!1129`.1 34 

1919 y £\
, ' 

	

dieciocho. Las señoras Ministras 	61-74ñor Ministro González 

.1 coy' re "Ti  Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa y Ríos Farjat votaron en contra. 
r IP, 1119:1"  

	

t ' La señora Ministra Piña Hernández- 	'señor Ministro Laynez Potisek : a h. • 
f votaron en contra y unicamnte por la invalidez de su porción 

normativa "Emitir la Convoc fortgt Pública, derivada de la Declaratoria 

de Necesidad para el o rgamiento de permisos del servicio público 

de carga, previa op riirr del Consejo, que haya elaborado la 

SEDESU" y anun5aron sendos votos pirticulares. El señor Ministro 

Gutiérrez Ortiz IVIleilVánunció vota concurrente. 

	

\ 	l 
Se exirrelpron cinco votos de lis señores Ministros Gutiérrez 

- 	 , 
Ortiz Mena apartándose de las consideraciones, Franco González 

1 
Salas apartándose de las consideraciones, Aguilar Morales, Pardo 

Rebolledo con consideraciones adicionales y Presidente Zaldívar 

Lelo de Larrea en contra del las consideraciones y por analizar 

adicionalmente los artículos 252 y 267, respecto del considerando 

quinto, relativo al estudio de lo ndo, en su parte primera, inciso b), 

consistente en reconocer la validez del artículo 16, fracción VII, de la 

Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, expedida 

mediante el Decreto número 864, publicado en el periódico oficial de 

dicha entidad federativa el diez de octubre de dos mil dieciocho. Las 
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señoras Ministras Esquivel Mossa y Ríos Farjat votaron en contra. El 

señor Ministro González Alcántara Carrancá votó en contra y 

únicamente por la invalidez de su porción normativa "previa opinión 

del Consejo". La señora Ministra Piña Hernández y el señor Ministro 

Laynez Potisek votaron en contra y únicamente por la invalidez de su 

porción normativa "Elaborar la declaratoria de necesidad para el 

otorgamiento de permisos del servicio público de carga, previa 

opinión del Consejo" y anunciaron sendos votos particulares. El señor 

Ministro Gutiérrez Ortiz Mena anunció voto concurrente. 

Se expresó una mayoría de seis votos en contra de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros González Alcántara Carrancá, 

Esquivel Mossa, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando quinto, 

relativo al estudio de fondo, en su parte primera, inciso a), consistente 

en reconocer la validez del articulo 269, párrafo segundo, fracción 1, 

de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, expedida 

mediante el Decreto número 864, publicado en el periódico oficial de 

dicha entidad federativa el diez de octubre de dos mil dieciocho. El 

señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea votó por la validez 

del referido precepto, condicionada a la interpretación conforme que 

propuso y, al no adoptarse esta en el proyecto, votó en contra. Los 

señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena apartándose de las 

consideraciones, Franco González Salas separándose de la 

metodología, Aguilar Morales y Pardo Rebolledo votaron a favor. El 

señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena anunció voto concurrente. Las 

señoras Ministras Esquivel Mossa y Piña Hernández y el señor 

Ministro Presidente Zaldivar Lelo de Larrea anunciaron sendos votos 

particulares. 

Dado el resultado obtenido, el Tribunal Pleno determinó 

desestimar los referidos planteamientos, al no alcanzar una mayoría 

calificada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105, 

fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, y 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I 
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y II del Artículo 105 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

2`. 

PODER JUDICIAL DE LA EEDEllA0150 
'AM« MA r 010 	 IA I A AlAr KIN 

En relación con el punto resolutivo 

tercero: 

Se aprobó por mayoría de ocho votos de las señoras Ministras 

y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena apartándose de las 

consideraciones, Esquivel Mossa, Franco González Salas 

apartándose de las consideraciones, Aguilar Moraky Pardo 

Rebolledo con consideraciones adicionales, Piña Hernández, Rios 

Farjat y Laynez Potisek, respecto del considerando elllto, relativo al 

) estudio de fondo, en su parte primera, inciteb), consistente en 

reconocer la validez del articulo 10, párrafo/ 	ero, de la Ley de 

Movilidad Sustentable del Estado de Sináloá, expedida mediante el 

• Decreto número 864, publicado en el periód?co oficial de dicha entidad 

federativa el diez de octubre de dp1,51,i1 dieciocho. El señor Ministro 

González Alcántara Carrancá votó únicamente por la invalidez de su 

porción normativa "y en las iones en las que se deliberen temas 
v 

relacionados con la movilidad y el transporte público deberán ser 
N, 

invitados a participar cpri-vnz pero sin voto, dos representantes de los 
' \ 	' 

transportistas designados por lel drganizaciones estatales del 

transporte de ma&kepresentación debidamente acreditadas ante la 
v 

SGG, y dos de organismos em jesariales". El señor Ministro 

Presidente Zifilivar Lelo de Larrea votó por la validez del referido 
...,•  

precepto, condicionada a lain te rpretaciónne 	conforme que propuso y, 

al no adoptarse esta en el/proyecto, votó en contra y por la invalidez 

del referido numeral. El siñoti  Ministro Gutiérrez Ortiz Mena anunció 

voto concurrente. El señor Ministro Presidente Zaldivar Lelo de Larrea 

anunció voto particular. 

Se aprobó por mayoría de siete votos de las señoras Ministras 

y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena apartándose de las 

consideraciones, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas apartándose de las consideraciones, Aguilar 
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Morales, Pardo Rebolledo con consideraciones adicionales y Rios 

Farjat, respecto del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, 

en su parte primera, inciso b), consistente en reconocer la validez del 

artículo 37 de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, 

expedida mediante el Decreto número 864, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el diez de octubre de dos mil 

dieciocho. La señora Ministra Piña Hernández y el señor Ministro 

Laynez Potisek votaron únicamente por la invalidez de su porción 

normativa "con motivo de la convocatoria pública expedida" y 

anunciaron sendos votos particulares. El señor Ministro Presidente 

Zaldivar Lelo de Larrea votó por la validez del referido precepto, 

condicionada a la interpretación conforme que propuso y, al no 

adoptarse esta en el proyecto, votó en contra y por la invalidez del 

referido numeral, y anunció voto particular. El señor Ministro Gutiérrez 

Ortiz Mena anunció voto concurrente. 

Se aprobó por mayoría de siete votos de la señora Ministra y de 

los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara 

Carrancá, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Ríos Farjat y Laynez Potisek, respecto del considerando octavo, 

relativo al estudio de fondo, en su parte cuarta, consistente en 

reconocer la validez del artículo 104, fracción XXVII, de la Ley de 

Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, expedida mediante el 

Decreto número 864, publicado en el periódico oficial de dicha entidad 

federativa el diez de octubre de dos mil dieciocho. Las señoras 

Ministras Esquivel Mossa y Piña Hernández, asi como el señor 

Ministro Presidente Zaldivar Lelo de Larrea votaron en contra. La 

señora Ministra y los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Ríos 

Farjat y Laynez Potisek anunciaron sendos votos concurrentes. La 

señora Ministra Piña Hernández y el señor Ministro Presidente 

Zaldívar Lelo de Larrea anunciaron sendos votos particulares. 

Se aprobó por mayoría de seis votos de la señora Ministra y de 

los señores Ministros Gutiérrez brtiz Mena, González Alcántara 

Carrancá, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Rios Farjat y 
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noveno, relativo al estudio de fondo, en su parte 

poornmmanwcurainvoem 
SIKTIS LOS <MIL (X 11.151XM IX IA woc», 	quinta, consistente en reconocer la validez de los 

artículos 128, fracción IV, y 250 de la Ley de 

Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, expedida mediante el 

Decreto número 864, publicado en el periódico oficial de dicha entidad 

federativa el diez de octubre de dos mil dieciocho. Las señoras 

Ministras y los señores Ministros Esquivel Mossa, Aguilar Morales, 

Piña Hernández apartándose de las consideraciones y n'esidente 

Zaldívar Lelo de Larrea votaron en contra. El señor Ministro Gutiérrez 

Ortiz Mena anunció voto concurrente, al cual se adhltron la señora 

Ministra y los señores Ministros Franco Go 	lez Salas, Laynez 

sl, Potisek y Rios Farjat para conformar uno de mi 	a, con la anuencia 

de aquél. El señor Ministro González /2kitara Carrancá anunció 

t -.. 
	voto concurrente. La señora Ministra PillublOrnandez anunció voto 

'" 
particular, al cual se adhirió la señora Ministra Esquivel Mossa para 

,f,,,  r, 

conformar uno de minoría, con la artúencia de aquélla. Los señores 

Ministros Aguilar Morales yi,/-N-*:>residente Zaldivar Lelo de Larrea 

anunciaron sendos votos particúíares. 

"'-a.." 
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Se aprobó por mWo,ha de ocho votos de las señoras Ministras 

y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena apartándose de las 
j 

consideraciones, 'González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa en 

contra de lgunas consideracionts,i Franco González Salas 

separándose -c11 la metodología, Parad Rebolledo, Rios Farjat con 

, consideraciones adicionales, Laynez Potisek y Presidente Zaldívar 
\ t

, 
Le 

 
lo de Larrea, respecto del considerando quinto, relativo al estudio 

de fondo, en su parte primera, inciso a), consistente en reconocer la 

validez del artículo 135, fracción II, de la Ley de Movilidad Sustentable 

del Estado de Sinaloa, expedida mediante el Decreto número 864, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el diez de 

octubre de dos mil dieciocho. El.
I
señor Ministro Aguilar Morales votó 

en contra. La señora Ministra Piña Hernández votó por la invalidez de 

su párrafo último y anunció voto particular. Los señores Ministros 

75 



miércoles 08 de septiembre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 199 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 98/2018 

Gutiérrez Ortiz Mena, Laynez Potisek y Presidente Zaldívar Lelo de 

Larrea anunciaron sendos votos concurrentes. 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras Ministras 

y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena apartándose de las 

consideraciones, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa en 

contra de algunas consideraciones, Franco González Salas 

separándose de la metodología, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat con consideraciones adicionales y 

Laynez Potisek, respecto del considerando quinto, relativo al estudio 

de fondo, en su parte primera, inciso a), consistente en reconocer la 

validez de los artículos 149, 243 y 245 de la Ley de Movilidad 

Sustentable del Estado de Sinaloa, expedida mediante el Decreto 

número 864, publicado en el periódico oficial de dicha entidad 

federativa el diez de octubre de dos mil dieciocho. El señor Ministro 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea votó por la validez de los referidos 

preceptos, condicionada a la interpretación conforme que propuso y, 

al no adoptarse esta en el proyecto, votó en contra y por la invalidez 

de los referidos numerales, y anunció voto particular. Los señores 

Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Laynez Potisek anunciaron sendos 

votos concurrentes. 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras Ministras 

y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara 

Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas con algunas 

consideraciones adicionales, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña 

Hernández con consideraciones adicionales, Rios Farjat y Laynez 

Potisek, respecto del considerando séptimo, relativo al estudio de 

fondo, en su parte tercera, consistente en reconocer la validez de los 

artículos 158, 198 y 223, párrafo segundo, de la Ley de Movilidad 

Sustentable del Estado de Sinaloa, expedida mediante el Decreto 

número 864, publicado en el periódico oficial de dicha entidad 

federativa el diez de octubre de dos mil dieciocho. El señor Ministro 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea votó en contra y anunció voto 
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particular. El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena y 

la señora Ministra Piña Hernández anunciaron 

sendos votos concurrentes. 
PODER JUDICIAL DE LA ff 
DIRIMA LIJAR UC 1Ní1M IA Nf I A 1.111(1011 

Se aprobó por unanimidad de diez votos de 

las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena 

apartándose de las consideraciones, González Alcántara Carrancá, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas apartándose de las 

consideraciones, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo con ,,. 

consideraciones adicionales, Piña Hernández, Rige Farj 	Laynez 

Potisek y Presidente Zaldivar Lelo de Larrea eruontra de las 

consideraciones y por analizar adicionalmente los artículos 252 y 267, 

respecto del considerando quinto, relativo al e u .o de fondo, en su 

parte primera, inciso b), consistente en reconocer la validez de los 
/ 

artículos 195, párrafo primero, y 26011a Ley de Movilidad 

Sustentable del Estado de Sinaloa, expeáida mediante el Decreto 

número 864, publicado en el perfódico oficial de dicha entidad 
'i 

federativa el diez de octubre e dos mil dieciocho. El señor Ministro 

Gutiérrez Ortiz Mena anunciejlio concurrente. 
/ 

Se aprobó por mji`or.i.a de siete los de las señoras Ministras 
—..< 

y de los señores Ministrol Gutiérrez Orliz Mena apartándose de las 

consideraciones, t,Efiquivel Moasit en contra de algunas ,,,,/ 
consideraciones, Franco Gonzále Salas separándose de la 

metodologíaePrdo Rebolledo, Piña Hernández, Rios Farjat con 
:,- 

consideraciones adicionales y Laynez Potisek, respecto del 

considerando quinto, relativo al estudio de fondo, en su parte primera, 

inciso a), consistente en reconocer la validez del articulo 252, párrafo 

primero, de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, 

expedida mediante el Decreto número 864, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad fedeiativa el diez de octubre de dos mil 

dieciocho. Los señores Ministros González Alcántara Carrancá y 

Aguilar Morales votaron en contra. El señor Ministro Presidente 

Zaldivar Lelo de Larrea votó por la validez del referido precepto, 

condicionada a la interpretación conforme que propuso y, al no 
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adoptarse esta en el proyecto, votó en contra. Los señores Ministros 

Gutiérrez Ortiz Mena y Laynez Potisek anunciaron sendos votos 

concurrentes. El señor Ministro Presidente Zaldivar Lelo de Larrea 

anunció voto particular. 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras Ministras 

y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena apartándose de las 

consideraciones, Esquivel Mossa, Franco González Salas 

apartándose de las consideraciones, Aguilar Morales, Pardo 

Rebolledo con consideraciones adicionales, Piña Hernández, Rios 

Farjat, Laynez Potisek y Presidente Zaldivar Lelo de Larrea en contra 

de las consideraciones y por analizar adicionalmente los artículos 252 

y 267, respecto del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, 

en su parte primera, inciso b), consistente en reconocer la validez del 

artículo 256 de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, 

expedida mediante el Decreto número 864, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el diez de octubre de dos mil 

dieciocho. El señor Ministro González Alcántara Carrancá votó en 

contra. El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena anunció voto 

concurrente. 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras Ministras 

y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena apartándose de las 

consideraciones, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa en 

contra de algunas consideraciones, Franco González Salas 

separándose de la metodología, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Rios Farjat con consideraciones adicionales y 

Laynez Potisek, respecto del considerando quinto, relativo al estudio 

de fondo, en su parte primera, inciso a), consistente en reconocer la 

validez del artículo 265 de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado 

de Sinaloa, expedida mediante el Decreto número 864, publicado en 

el periódico oficial de dicha entidad federativa el diez de octubre de 

dos mil dieciocho. El señor Ministro Presidente Zaldivar Lelo de 

Larrea votó en contra, al no aceptarse su propuesta de interpretación 

conforme de los artículos 149, 243, 245, 252, 267 y 269, fracción I, 
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abordados en este considerando y anunció voto 

particular. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena y Laynez Potisek anunciaron sendos votos 

concurrentes. 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
Se111111.4/1C0i1 Ir DI. JUSTICIA Dt TA 11/1(101. 

Se aprobó por mayoría de ocho votos de las señoras Ministras 

y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena apartándose de las 

consideraciones, Esquivel Mossa en contra de algunas 

consideraciones, Franco González Salas seParándde la 

metodología, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña 1-Vnández, 

Ríos Farjat con consideraciones adicionales y &nez Potisek, 

respecto del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, en su 

parte primera, inciso a), consistente en re4er la validez del 

artículo 267 de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, 

expedida mediante el Decreto número 8fibublicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el diez de octubre de dos mil 
i 

dieciocho. El señor Ministro Gc4z/
. 
 Alcántara Carrancá votó 

/ 
únicamente por la invalidez d ,su porcióin normativa "y contando con 

la opinión favorable del 	.4ejon. El señor Ministro Presidente 

Zaldívar Lelo de Larre votó por la 
V
alidez del referido precepto, 

.,-.1;?-\ 
condicionada a la interpfétación conforme que propuso y, al no 

/ 
adoptarse esta en,el proyecto, vor en contra. Los señores Ministros 

A N r, 
Gutiérrez Ortiz Milla y Laynez 

I
ll:Wisek anunciaron sendos votos 

concurrentes El señor Ministro
l
? sidente Zaldivar Lelo de Larrea 

f',..-- 
anunció voto pa

') 
 rticular. 

Se aprobó por mayoría d 

de los señores Ministros Guti 

consideraciones, Esquivel/ 

consideraciones, Franco 

seis votos de las señoras Ministras y 

rrez Ortiz Mena apartándose de las 

Mossa en contra de algunas 

nzález Salas separándose de la 

metodologia, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo y Ríos Farjat con 

consideraciones adicionales? respecto del considerando quinto, 

relativo al estudio de fondo, en su parte primera, inciso a), consistente 

en reconocer la validez del articulo 269, párrafo primero, de la Ley de 

Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, expedida mediante el 
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Decreto número 864, publicado en el periódico oficial de dicha entidad 

federativa el diez de octubre de dos mil dieciocho. La señora Ministra 

y los señores Ministros González Alcántara Carrancá, Piña 

Hernández y Laynez Potisek votaron en contra. El señor Ministro 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea votó por la validez del referido 

precepto, condicionada a la interpretación conforme que propuso y, 

al no adoptarse esta en el proyecto, votó en contra. El señor Ministro 

Gutiérrez Ortiz Mena anunció voto concurrente. La señora Ministra 

Piña Hernández y el señor Ministro Presidente Zaldivar Lelo de Larrea 

anunciaron sendos votos particulares. 

En relación con el punto resolutivo cuarto: 

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena por otras 

consideraciones, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas por consideraciones diferentes —en los 

términos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Presidente 

Zaldivar Lelo de Larrea—, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña 

Hernández apartándose de algunas consideraciones y por razones 

adicionales, Ríos Farjat, Laynez Potisek separándose de algunas 

consideraciones y con razones adicionales y Presidente Zaldivar Lelo 

de Larrea por otras consideraciones —expresadas por el señor 

Ministro Gutiérrez Ortiz Mena—, respecto del considerando sexto, 

relativo al estudio de fondo, en su parte segunda, consistente en 

declarar la invalidez del articulo 287, párrafo primero, en su porción 

normativa "y forme parte de'su activo fijo", de la Ley de Movilidad 

Sustentable del Estado de Sinaloa, expedida mediante el Decreto 

número 864, publicado en el periódico oficial de dicha entidad 

federativa el diez de octubre de dos mil dieciocho. La señora Ministra 

y los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Piña Hernández y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea anunciaron sendos votos 

concurrentes. 

JPREMA_ 

11',2/11/4iii1 GIL 
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Se aprobó por unanimidad de diez votos de 

las señoras Ministras y de los señores Ministros 
PODER JUDICIAL DE LA FCDCRAOON 
SUMW1 C01111 01 ARINCIA IA /4.10014 	Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara 

Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González 

Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos 

Farjat, Laynez Potisek y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto 

del considerando décimo, relativo a los efectos, consistente en 

determinar que la declaratoria de invalidez decretada en este fallo 

surta sus efectos a partir de la notificación de los puntos 	lutivos 

de esta sentencia al Congreso del Estado de Sinaloa. 

En relación con el punto resolutivo quinto: 

Se aprobó por unanimidad de diez votes de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros GulO_sz Ortiz Mena, González 

Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Frandó González Salas, Aguilar 

Morales, Pardo Rebolledo, Piña Merinánde, Ríos Farjat, Laynez 
< 

Potisek y Presidente Zaldívar Lelo de"Larrea: 

Votación que no se refleja  en los puntos resolutivos: 

Se expresó una n'TO4Wtría de seis votos de las señoras Ministras 
'-, 

y los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara 

Carrancá, Piña Hárhández, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Presidente 
• s? 

Zaldívar Lelo de Larrea en el sentido de que, para la validez del 
i

'  
/ 

decreto impildp:ido, se requería la con
/
culta previa a las personas con 

ji•discapacidad. La señora Ministra \ s señores Ministros Esquivel 

Mossa, Franco González Salas,hgüilar Morales, Pardo Rebolledo y 

Pérez Dayán votaron en el sentido de que, para su validez, el decreto 

impugnado no requería de dicha consulta. 
i 

El señor Ministro Alberto Pérez Dayán no asistió a las sesiones 

de veinticinco y veintiséis de enero de dos mil veintiuno por gozar de 

vacaciones, en virtud de haber integrado la Comisión de Receso 

correspondiente al segundo periodo de sesiones de dos mil veinte. 
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El señor Ministro Presidente Zaldivar Lelo de Larrea declaró que 

el asunto se resolvió en los términos precisados. Doy fe. 

Firman los señores Ministros Presidente y el Ponente junto con 

el secretario general de acuerdos, quien da fe. 

MINISTRO PRESIDENTE 

ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA 

MINISTRO PONENTE 

LUIS MARÍA AGUILAR MORALES 

h-TUritrt,  
; 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

LIC. RAFAEL COELLO CETINA 

ESTA FOJA CORRESPONDE A LA ACCIÓN DE INCONSTMJCIONALIDAD 98/2018 ACTOR.  
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. FALLADA EL VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL 
VEINTIUNO, EN EL SENTIDO SIGUIENTE: PRIMERO. ES PROCEDENTE Y PARCIALMENTE FUNDADA 
LA PRESENTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD SEGUNDO. SE  DESESTIMA RESPECTO DE 
LOS ARTICULOS 15, FRACCIÓN IV. 18, FRACCIÓN VII Y 269, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN I. DE 
LA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SINALOA, EXPEDIDA MEDIANTE EL 
DECRETO NÚMERO 864. PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA 
EL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. TERCERO. SE  RECONOCE LA VALIDEZ DE LOS 
ARTICULOS 10. PÁRRAFO TERCERO. 37, 104. FRACCIÓN XXVII. 128. FRACCIÓN IV, 135. FRACCIÓN 
II. 149, 158, 195. PÁRRAFO PRIMERO. 198. 223, PÁRRAFO SEGUNDO. 243. 245. 250, 252. PÁRRAFO 
PRIMERO, 256, 285. 268. 267 Y 269. PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
DEL ESTADO DE SINALOA, EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 864. PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO, DE CONFORMIDAD CON LOS CONSIDERANDOS QUINTO, SÉPTIMO. OCTAVO Y 
NOVENO DE ESTA DECISIÓN CUARTO SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL ARTICULO 287, PÁRRAFO 
PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA 'Y FORME PARTE DE SU ACTIVO FIJO', DE LA LEY DE 
MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SINALOA, EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO 
NÚMERO 864. PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA El. DIEZ 
DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, LA CUAL SURTIRÁ SUS EFECTOS A PARTIR DE LA 
NOTIFICACIÓN DE ESTOS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, EN 
LOS TÉRMINOS DE LOS CONSIDERANDOS SEXTO Y DÉCIMO DE ESTA DETERMINACIÓN QUINTO. 
PUBLIOUESE ESTA RESOLUCIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, ASI COMO EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN V 
SU GACETA. CONSTE. 
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En la sesión celebrada el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, el 

Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción 

de inconstitucionalidad 98/2018, promovida por la entonces 

Procuraduría General de la República en contra de diversas 

disposiciones de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, 

• publicadas en el Periódico Oficial de dicha entidad federati a el diez de 

octubre de dos mil dieciocho. 

• Desestimar respecto de los artículos 15, fracción IV, 16, fracción 

VII, y 269, párrafo segundo, fracción I, de I /Ley de Movilidad 

Sustentable del Estado de Sinaloa, por no h berse alcanzado la 

votación calificada para declarar su invalide 

• Reconocer la validez de los artículos 10, p rrafo tercero, 37, 104, 

fracción XXVII, 128, fracción IV, 135, fra ción II, 149, 158, 195, 

párrafo primero, 198, 223, párrafo sedufido, 243, 245, 250, 252, 

párrafo primero, 256, 265, 266, 267 	69, párrafo primero, de la 

Ley de Movilidad Sustentable del 	do de Sinaloa; y 

• Declarar la invalidez del artícul 	87, párrafo primero, en su 

porción normativa "y forme parte/  de su activo fijo", de la Ley de 

Movilidad Sustentable del Estádp de Sinaloa. 

Con relación a los artículos 104, fracción XXVII; 128, fracción IV y 250 

de la Ley de Movilidad SustentaI ley del Estado de Sinaloa, en los 

Derivado del estudio realizado, en la sentencia se detefi inó: 
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considerandos octavo y noveno de la sentencia, la mayoría del Tribunal 

Pleno se pronunció a favor de reconocer su validez. 

En el caso del articulo 104, fracción XXVII, en el considerando octavo 

se declararon infundados los conceptos de invalidez en los que la 

accionante acusaba que dicho precepto resultaba inconstitucional al no 

haberse definido con claridad el término "competencia desleal'', pues 

de acuerdo con el criterio de la mayoría su supuesta indeterminación 

podía subsanarse acudiendo al "contexto normativo" en el que se 

encuentra dicha disposición, en particular en su relación con los 

artículos 127; 128, fracción IV y 129 de la Ley de Movilidad Sustentable 

local, de los que se podía inferir que 1.4 el término 'competencia 

desleal', utilizado por el legislador en la norma impugnada, se 

relaciona con lo dispuesto por la propia ley respecto de uno de sus 

objetivos, consistente en garantizar al usuario una adecuada 

accesibilidad a diversas alternativas de transporte a través de la 

generación de un ambiente de competitividad sano entre los 

concesionarios." 

Por otra parte, en relación con el argumento sobre que la norma 

impugnada permitiría a las autoridades distintas a las locales sancionar 

el cumplimiento de normas en materia de movilidad, en la sentencia se 

concluye que este también es infundado por tratarse de una mera 

' El texto del articulo analizado es el siguiente 
Articulo 104 Son obligaciones de los Concesionarios y permissonanos del servicio público de 
transporte f...1 

XXVII Abstenerse de realizar actos que impliquen competencia desleal respecto de otros 
concesionanos o perrinsionanus. 

2 
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En lo que concierne a los artículos 128, fracción IV y 250 de la Ley de,' 

Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa2  donde se establec9/. 

respectivamente, la facultad para las autoridades locales de vigilar que, 

en el establecimiento del servicio de transporte público no se formen ni 

propicien monopolios, u otros fenómenos ilícitos de acaparamiento del 

mercado, ni barreras a la libre competencia; así como no incurrir en 

prácticas monopólicas o de concentración indebida como c indición ;) 

para que las personas físicas o morales puedan ser titulares de 

concesiones y permisos de servicio de transporte público; en el 

considerando noveno de la sentencia se sostiene que tale' preceptos 

resultan constitucionales, pues su inclusión obedece al deb‘r que tienen 

todas las autoridades para vigilar el cumplimiento de los principios 

previstos en el articulo 28 de la Constitución Federal en I desarrollo del 

mercado, así como para hacer todas agallas modificaciones 

regulatorias necesarias para corregir fenómen 	a ticompetitivos, lo 

2  Los artículos en cuestión señalan lo siguiente 
Articulo 128. El transporte público es un servicio encaminado a garantizar la movilidad de personas 
y cosas en condiciones do libertad do acceso. calidad y segunda'', comodidad o higiene sujeto a una 
tonta o contraprestación económica, mismo quo so sujetará a kr ejes rectores siguientes: 

IV. Antimonopolio Vigilar que en el establecimiento del servicrtg do transporte publico, no se formen 
ni propicien monopolios, u otros fenómenos &críos de acaparamiento del mercado. ni  barreras a la 
libre competencia, en los términos de la Ley aplicable, con el objeto de garantizar al usuario una 
adecuada accesibilidad a diversas alternativas de transpoif en términos do lograr una Movilidad 
Sustentable de pasajeros y de carga, [. 

Articulo 250. Las personas físicas o morales podrán sor litt4es de diversas concesiones y permisos 
de servicio de transporte público, siempre y cuando nos incurra en prácticas monopólicas o en 
concentración indebida que representen Unimos a la (dita oncurrencia y a la competencia. 

3 
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cual no invade las competencias de la Comisión Federal de 

Competencia Económica para sancionar prácticas anticompetitivas. 

Respetuosamente, no comparto el reconocimiento de validez de los 

artículos 104, fracción XXVII; 128, fracción IV y 250 de la Ley de 

Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, así como las 

consideraciones que sustentan tal conclusión, ya que, estimo que tales 

disposiciones tienen como propósito definir y castigar prácticas 

anticompetitivas en el mercado del transporte público, lo cual se 

relaciona de forma directa con la materia de competencia económica 

cuya regulación compete en exclusiva al Congreso de la Unión en 

términos de lo previsto en el artículo 73, fracciones XXIX-D, XXIX-E y 

XXXI, de la Constitución Federal. Tal aseveración encuentra apoyo en 

lo resuelto en la controversia constitucional 44/20183, donde se 

estableció lo siguiente: 

"De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, este Tribuna! 
Pleno considera en primer término, que tal y como se 
sostiene en el concepto de invalidez hecho valer, el 
Congreso de la Unión tiene la facultad para legislar en 
materia de competencia económica. 

En efecto, si bien el artículo 73, en sus fracciones XXIX-
D y XXIX-E de la Constitución Federal no alude 
expresamente a la materia de competencia económica, 
también lo es que ésta se ubica en la referencia a las 
leyes sobre planeación nacional del desarrollo 
económico y social; asi como a las de programación, 
promoción, concertación y ejecución de acciones de 

' Resuelta en sesión del Tribunal Pleno celebrada el catorce de noviembre de dos mil diecinueve 

4 
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orden económico, especialmente sobre abasto y otras 
i•ouil JUDICIAL DE LA rrouguisi tengan como fin la producción suficiente y oportuna 

'd 4 '111 M^"'""'""""""'"'^de""bienes y servicios, esto porque el derecho de la 
competencia impacta en el crecimiento económico y en 
la adecuada producción y distribución de bienes y 
servicios por cuanto deben comercializarse en un 
ambiente de libre concurrencia. Elementos que 
necesariamente se relacionan con la planeación nacional 
del desarrollo y las acciones que el Estado Mexicano 
lleva a cabo en el orden económico, por tanto, la emisión 
de la Ley Federal de Competencia Económica 
corresponde a una facultad del Congreso de lanión. 1.I 

Aún más, la fracción XXXI del artículo 73 constitucional 
que alude a lo que se conoce como facultades/implícitas, 
dispone que el Congreso de la Unión tiene facultad para 
expedir todas las leyes que sean necesarias, con el fin 
de hacer efectivas las facultades que numera ese 
precepto y todas las otras concedidas por la propia 
Constitución a los Poderes de la Unión; en este sentido, 
si la Ley Federal de Competencia 'Económica es 
reglamentaria del articulo 28 coñstítucional puede 
concluirse que el otro fundamento / que explica la 
competencia del Congreso de la Unión se localiza en esta 
fracción relacionada desde luego, cqn lo dispuesto en 
este último precepto; máxime que urna ley reglamentaria 
es aquella que detalla y precisa preceptos de la 
Constitución General de los Est

r
ados Unidos Mexicanos, 

para la correcta observancia d ésta, circunstancia que 
confirma la facultad del Poder/Legislativo Federal para 
legislar en el rubro de competencia económica. 

5 
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De igual forma es necesario precisar que de la lectura a 
los preceptos constitucionales transcritos, a su 
evolución y al propio texto de la Ley Federal de 
Competencia Económica, se desprende que el Poder 
Reformador no otorgó facultad alguna a los Congresos 
locales para legislar en el rubro de competencia 
económica, pues no existe ninguna referencia en ese 
sentido; aún más el artículo tercero transitorio del 
Decreto de reforma constitucional de once de junio de 
dos mil trece, por cuanto ordena la realización de las 
adecuaciones necesarias al marco jurídico en 
observancia a éste, sólo alude al Congreso de la Unión 
para llevar a cabo esa labor y no a las Legislaturas 
Locales; en consecuencia, es facultad exclusiva de la 
Federación la de legislar en esa materia, sin que sea 
posible desprender de las hipótesis normativas en 
cuestión, una probable competencia de las Entidades 
Federativas." 

Tomando en cuenta lo anterior, se advierte que los artículos 104, 

fracción XXVII; 128, fracción IV y 250 de la Ley de Movilidad Sustentable 

del Estado de Sinaloa, se traducen en la obligación a cargo de los 

concesionarios y permisionarios del servicio público de transporte, de 

abstenerse de realizar actos de competencia desleal o prácticas 

anticompetitivas que impliquen una afectación a la libre concurrencia y 

a la competencia en ese mercado, cuyo incumplimiento puede dar lugar 

a las sanciones previstas en el artículo 443 del ordenamiento en cita.4  

Articulo 443 A quienes cometan infracciones a los preceptos de esta Ley y su Reglamento, así 
corno del incumphiniento al régimen de concesiones. pemusos y autorizaciones otorgadas en este 
ordenamiento, se aplicarán las siguientes sanciones 

I. Amonestación por escrito o verbalmente; 

6 
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en el mercado del transporte público del Estado de Sinaloa, lo cual 

invade las atribuciones del Congreso Federal, quien como se ha 

sostenido por este Tribunal Pleno, es la única instancia a 'quien le 

corresponde legislar en materia de competencia económica. 

Adicionalmente advierto que, ese sistema sancionador en contra de 

prácticas anticompetitivas en el sector del transporte público local 

vulnera la competencia de la Comisión Federal de/ Competencia 

Económica para prevenir, investigar y combatir los monopolios, las 

prácticas monopolices, las concentraciones y demál restricciones al 

funcionamiento eficiente de los mercados. 

Ello es así, pues de la lectura de los preceptos materia de este voto 

particular, se desprende que su cumplimiento exig /que las autoridades 

administrativas del Estado de Sinaloa determine si los concesionarios 

y permisionarios del servicio de transporte públic han incurrido o no en 

II. Multa; A 
III. Suspensión, cancelación y anulación de la licencia de corldu 
IV. Suspensión o cancelación del certificado de aptitud del opler dor: y 
VII. (SIC) Suspensión, revocación o extinción de las cotice 	s, permisos o autorizaciones. 

Cuando se corneta alguna de las infracciones establecidas e sta Ley, y existan causas de interés 
social y orden público. los vehículos que se utilicen para lá pr slación de los servicios de transporte. 
podrán ser retenidos por la SGG 	 e 

El monto o duración de las sanciones estará sujeto a láldispuesto en los tabuladores vigentes que 
de la presente Ley se deriven, debiendo considerar la gravedad de la infracción podas circunstancias 
de modo, tiempo y lugar, el daño producido, la condlckin económica del infractor y la reincidencia. 
en su caso. 

Estas sanciones so aplicarán sin perjuicio de las de ceicler penal y civil que pudieran derivarse de 
las infracciones cometidas. 
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actos de competencia desleal; o bien, en prácticas monopólicas u otros 

fenómenos de acaparamiento del mercado que impliquen barreras a la 

libre concurrencia y competencia. 

Lo anterior exige que tales autoridades realicen diversas actuaciones 

para definir si los concesionarios o permisionarios, como agentes 

económicos en el mercado de transporte público, han realizado 

acciones que puedan clasificarse como prácticas anticompetitivas, lo 

cual es una atribución que corresponde a la Comisión Federal de 

Competencia Económica en términos de lo previsto en el artículo 12, 

fracción I, de la Ley Federal de Competencia Económica,5  y no así a las 

autoridades encargadas de la aplicación del marco regulatorio del 

transporte público en el Estado de Sinaloa. 

A mayor abundamiento, debe considerarse que aún en el caso de que 

se aceptara que las autoridades locales pueden sancionar tales 

conductas, los preceptos en cuestión resultarían inconstitucionales 

pues al no haberse establecido por el legislador lo que debe entenderse 

por "competencia desleal", "prácticas monopólicas", 

"concentración indebida", "acaparamiento de mercado", "barreras 

a la libre competencia" o "monopolio", se vulnera el principio de 

seguridad jurídica, dado que tal indeterminación conceptual coloca a los 

permisionarios o concesionarios del trasporte público en el Estado de 

' Adlculo 12. La Comisión tendrá las siguientes atnbuciones 
t. Garantizar la libre concurrencia y competencia económica, prevenir, investigar y combatir los 
monopolios, las prácticas monopólicas. las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento 
eficiente de los mercados, e imponer las sanciones denvadas do dichas conductas, en los terminos 
de esta Ley. 

8 
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V-tñaloa en un estado de incertidumbre pues no sabrán qué conductas 
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artículos 104, fracción XXVII; 128, fracción IV y 250 de la Ley de 

Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa. 

MINISTRA YASMINESQUIVEL MOSSA 
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VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MINISTRO 

PRESIDENTE ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA EN LA 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 98/2018, PROMOVIDA 

POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

En sesión de veintiséis de enero de dos mil veintiuno', el Tribunal 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción 

de inconstitucionalidad 98/2018, promovida por la Procuraduría 

General de la República. En este asunto, se impugnaron diversos 

preceptos de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa 

(LMSS) publicada el diez de octubre de dos pil dieciocho en el 

periódico oficial de la entidad, por considerar que eran violatorios del 

artículo 28 constitucional. 

En uno de sus planteamientos, la acci nante argumentó que el 

artículo 287, párrafo primero, de la Ley d t  ovilidad Sustentable del 

Estado de Sinaloa' vulneraba el artíctp l 28 constitucional porque 

' Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa 
"Articulo 287. Se considera como transporte particular aquel que sin retribución realicen 
las personas físicas o morales no conce,lionarios ni permisionarios del servicio público 
de transporte de carga, para el traslado de su personal o carga propia, sin ofrecerlo a 
terceros y para su autoabastecimiento y forme parte de su activo filo, considerándose 
entre otros los siguientes: 
I. Educandos por la propia institución educativa: 
II. Trabajadores por su patrón; 
III. Lo relacionado con los servicios propios 'de la empresa: 
IV. Vehículos por unidades dotadas con grúa; 
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limitaba la libertad empresarial frustando escenarios de competencia 

y libre concurrencia, al no permitir la autorización para transporte 

particular a quienes no contaban con vehículos que formaran parte 

de su activo fijo, así como la actividad económica de las personas 

arrendadoras de vehículos para transporte particular. 

El Tribunal Pleno declaró la invalidez de dicho precepto, en la 

porción normativa que indicaba "y forme parte de su activo fijo", por 

ser violatorio de la libertad de comercio prevista en el artículo 5 

constitucional. 

Comparto la declaración de invalidez de la porción normativa "y 

forme parte de su activo fijo" del artículo 287, párrafo primero, de la 

Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, pero no porque 

viole la libertad de comercio, sino porque, contario a lo señalado en 

la sentencia, estimo que existe una violación directa al artículo 28 

constitucional. 

I. Fallo del Tribunal Pleno 

La sentencia analiza el argumento en suplencia de la queja, 

precisando que lo impugnado no está relacionado directamente con 

una violación al artículo 28 constitucional, sino que se plantea una 

V Productos o articulos propios y conexos a las actividades comercial. industrial, 
agropecuaria, forestal, pesquera, minera y de la construcción; 
VI. Líquidos o gaseosos, en vehículos especiales denominados pipas o tanques: y 
VII. Personas o cosas, en casos similares a los anteriores, a juicio de la 
Dependencia competente " 

2 
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5011411.4n C01111. OI IOSIKY1IX lA NACION 	 violación a la libertad de comercio prevista en 

el artículo 5° constitucional. 

Partiendo de lo anterior, realiza un test de 

proporcionalidad para analizar si la restricción 

a la libertad de trabajo contenida en el artículo 

impugnado puede considerarse válida. 

Al respecto, señala que la medida supera el primer paso del 

test de proporcionalidad, pues de la exposición de motivos se 

advierte que las reformas a la legislación local én materia de 

transporte fueron implementadas con el objeto de acatar fines 

constitucionalmente válidos tales como la "implementación de 

acciones efectivas para una mejor y funcional movilidad urbana que 

ayudará a mejor salud de los peatones, a dismiruir la contaminación 

y para embellecer el ambiente urbano", para "incidir desde la 

planificación urbana en la configuración de la movilidad" y para 

mantener los derechos humanos y la seguridad de los niños y niñas 

que utilizan el transporte escolar. 
 

Sin embargo, indica que, la medida legislativa no es idónea 

para conseguir dichos fines, pues el requisito consistente en que sólo 

el transporte que forme parte del activo fijo del solicitante puede ser 

objeto de autorización para transportar a su propio personal o su 

propia carga, no tiene relación con el fin de garantizar una mejor y 

3 
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funcional movilidad ni con fomentar la salvaguarda de la integridad 

de los menores que utilizan el transporte escolar. 

De igual forma, el fallo señala que dicho requisito desincentiva 

el servicio de transporte o carga para el uso del propio solicitante, 

estableciendo injustificadamente la carga de adquirir en propiedad 

esos bienes, con todas las obligaciones que esa circunstancia 

genera. Asimismo, indica que el requisito en cuestión impide 

trasladar personal o carga propia a quienes, por ejemplo, decidan 

arrendar vehículos con ese fin, lo cual no carece de justificación 

válida. 

De tal modo, la sentencia concluye que el requisito previsto en 

el artículo 287, párrafo primero, de la Ley de Movilidad Sustentable 

del Estado de Sinaloa, en la porción normativa "y forme parte de su 

activo fijo" vulnera la libertad de comercio. 

II. Razones del disenso 

Como mencioné previamente, coincido plenamente en que la porción 

normativa indicada del artículo 287, párrafo primero, de la Ley de 

Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa es inconstitucional, pero 

no porque resulte violatoria de la libertad de comercio, sino porque 

trasgrede directamente el artículo 28 constitucional. 

4 
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51111111AA (01111 IN RIS IK IA lN U NACIN4 
	 La finalidad del artículo impugnado es 

evitar que las personas contraten el servicio de 

transporte de prestadores del servicio qUe no 

cuenten con concesión o permiso, 9(egando 

que están actuando bajo la modalidad de 

transporte particular. Para evitar esta situación, 

la norma establece requisitos para el transporte particu r tales como 

las exigencias de que se trate de su personal, que la carga 

transportada sea propia o que no se ofrezca el serví io a terceros. 

Además de estos requisitos, el legislador I cal consideró uno 

adicional: que los vehículos que se utilicen para I transporte público 

particular sean propiedad de quien los utiliza para tal fin y, por lo 

tanto, estén registrados contablemente en sus/activos fijos. 

Tal requisito es inconstitucional ,yes si bien atiende a la 

finalidad que busca la norma —evitar 	las personas contraten el 

servicio de transporte de quienes 	cuenten con concesión o 

permiso—, se trata de un requisit que limita la competencia 

económica en el sector, en contravención al articulo 28 

constitucional. 

Lo anterior, porque si bien no es deseable que los particulares 

dejen de utilizar el servicio pÚblico de transporte alegando falsamente 

que están utilizando su propio transporte, el hecho de que los 

vehículos no estén registrados contablemente en los activos fijos no 
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implica necesariamente que alguien más esté prestando el servicio 

sin concesión o permiso. 

En efecto, existen otras alternativas —tales como el 

arrendamiento, arrendamiento financiero, entre otras—, para que las 

personas puedan usar vehículos con el objeto de trasladar personal 

o carga propia que corresponden a los pasivos de sus estados 

financieros y que no implican que se les está prestando el servicio sin 

concesión o permiso. 

Asi, al restringir la definición de transporte particular a personas 

cuyos vehículos se encuentren registrados contablemente como 

activos fijos, la norma confunde la prestación del servicio público con 

la contratación del uso de un vehículo para uso particular. 

De forma tal que dicho requisito puede tener las siguientes 

consecuencias en el mercado de transporte: 

1) Los usuarios que deseen utilizar el transporte particular pueden 

enfrentarse a mayores costos, pues estarán obligados a tomar 

la opción de contratar el servicio público de transporte, o bien, 

comprar los vehículos (de manera que puedan registrarlos 

como activos fijos) para hacerlo por sí mismos, excluyendo 

diversas opciones de obtener el derecho de uso de vehículos 

que les permitan realizar sus actividades de formas 

potencialmente más eficientes o menos costosas. 

6 
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Esto genera: (i) una barrera a la entrada para 

quienes requieran utilizar vehículos de carga 

con fines particulares, pues quienes cuenten 

con la capacidad económica de comprar los 

vehículos tendrán ventajas competitivas ante 

quienes únicamente cuenten con los medios para arrendarlos, 

por lo que podrían elevar sus costos teniendo que contratar el 

servicio concesionado mientras que su competidor usa sus 

propios vehículos; y, (ii) una ventaja indebida para los 

concesionarios de transporte público, pues obtendrán un 

porcentaje de mercado mayor a expensas de los usuarios, 

quienes pudieron haber tenido una opción menos costosa de 

satisfacer sus necesidades de transporte, como arrendar los 

camiones para no solicitar la prestación del servicio a un 
/ 

2) Se genera una desventaja ara quienes ofrecen tales 

alternativas, como los arrendadores de vehículos de transporte 

de esta naturaleza. Conforme a esta norma, a ningún agente 

económico le será rentable dedicarse al arrendamiento de 

vehículos de transp9rte 'de carga, pues este medio de 

contratación no entra dentro del rubro de activos fijos del 

arrendatario y por lo tanto no podrá utilizarlos para transporte 
1 

particular de carga. 

tercero. 

7 
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En este sentido, al otorgar ventajas a los transportistas que gozan 

de concesión o permiso para transporte público de carga, el requisito 

previsto en el precepto impugnado aumenta artificialmente el grado 

de concentración en dicho mercado y, por tanto, contrario a lo que 

señala la sentencia, trasgrede directamente el artículo 28 

constitucional. 

Por estas razones, si bien comparto la invalidez del artículo 287, 

primer párrafo, en la porción normativa que indicaba "y forme parte 

de su activo fijo", considero que la razón de la inconstitucionalidad 

deriva del artículo 28 de la Constitución General. 

MINISTRO PRESIDENTE 

ARTURO ZALDIVAR LELO DE LARREA 

8 
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FORMULADO POR EL SEÑOR MINISTRO LUIS MARÍA 

AGUILAR MORALES. 
1 _ 

En el considerando noveno de la sentencia que se dictó en la 

citada acción de inconstitucionalidad, bajo mi ponencia, se resolvió 

por mayoría de seis votos reconocer la validez de los artículos 128, 

fracción IV, y 250, ambos de la Ley de Movilidad Sustentable del 

Estado de Sinaloa, con base esencialmente en que las funciones 
i 

previstas en las normas impugnadas no coinciden en su 

materialidad con las otorgadas por la Constitución a la Comisión 

Federal de Competencia, las cuales adquieren un sentido técnico 

referido a un ámbito sancionatorio, por/lo que el reconocimiento de 

validez se basa en el hecho de que/sólo se limitan a establecer 

autoridades y procedimientos para emitir permisos y concesiones, 

delegando a fuentes reglamentiri

ri 	

la regulación de los criterios 71 

técnicos y sustantivos, y por ta' to, tiene sentido que el legislador 
; / 

se preocupe por establecer un Sistema de vigilancia y corrección. 
i r 1  

En relación con lo anterior, disiento del criterio mayoritario 

porque, a mi juicio, las norma resultan inválidas por las siguientes 

razones: 
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Derivado de la reforma constitucional en materia de 

telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de 

dos mil trece, la Comisión Federal de Competencia Económica se 

encuentra dotada de autonomía constitucional para hacer más 

eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado en 

sectores especializados, lo cual justifica que en la Constitución se 

hayan establecido a su favor atribuciones específicas y exclusivas, 

relacionadas con garantizar la libre concurrencia, así como la 

investigación y sanción de los monopolios y las prácticas 

monopólicas que, en mayor parte, son exclusivas de esa comisión, 

a fin de que pueda cumplir con el objeto preciso para el que fue 

creada. 

A mi juicio, de todas las atribuciones establecidas 

constitucionalmente en favor de dicho organismo constitucional 

autónomo, se advierte que la única facultad que no es exclusiva 

de la Comisión Federal de Competencia Económica, es la 

relativa a la prevención de prácticas monopólicas, si se atiende 

a que el Tribunal Pleno ha considerado que el artículo 28 

Constitucional forma parte de la rectoría económica del Estado 

Mexicano, a fin de garantizar el crecimiento económico del país, lo 

cual se cumple, en términos de lo previsto por el propio precepto 

2 
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POIXIt JUDICIAL DE Lphlijkilgffin de monopolios o prácticas monopolices, es decir, la 

''"'"""'""'"")'961181»eión de todo acto que evite o tienda a evitar la libre 

concurrencia y que constituya una ventaja exclusiva e indebida en 

favor de una o varias personas, con perjuicio del pueblo en general 

o de una clase social; entendido como un eje direccional para todas 

las autoridades del país que deberán adoptar y seguir'. De esa 

forma, el precepto constitucional establece un principio que orienta 

a la legislación secundaria en la búsqueda/ del desarrollo 

económico integral de la Nación, y forma arte del marco 

referencial al que debe acudir toda autorid d en la toma de 

decisiones en la materia. 

En ese sentido, considero que el mandato constitucional 

establecido en su artículo 28, s encuentra dirigido 

exclusivamente a las autoridades legis ativas, a quienes se les 

atribuye el deber en la creación de Mies de adoptar medidas 

estatales, de carácter preventivoi? 7'eviten cualquier clase de 

prácticas anticompetitivas; sin embargo, esa circunstancia no 

Así lo consideró el Tribunal Pleno en su jsesión de dieciocho de mayo de dos mil, 
al resolver por unanimidad de once votos el amparo en revisión 1642/95, promovido 
por Tequila Herradura, Sociedad Anónima de Capital Variable, criterio que quedó 
reflejado en la tesis del rubro: "RECTÓRIA ECONÓMICA DEL ESTADO EN EL 
DESARROLLO NACIONAL. LOS ARTICULOS 25 Y 28 CONSTITUCIONALES 
QUE ESTABLECEN LOS PRINCIPII)S9RELATIVOS, NO OTORGAN DERECHOS 
A LOS GOBERNADOS, TUTELAR ES A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. 
PARA OBLIGAR A LAS AUTORIDADES A ADOPTAR DETERMINADAS 
MEDIDAS." 

3 
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implica que el legislador, federal o local, esté facultado para 

establecer atribuciones a cargo de una autoridad, diversa a la 

Comisión Federal de Competencia Económica, para investigar, 

combatir o sancionar prácticas monopólicas toda vez que, se 

reitera, tales facultades corresponden constitucionalmente en 

exclusiva a dicha Comisión. 

De este modo, estimo que cualquier disposición que otorgue 

facultades relacionadas con la investigación y sanción de 

monopolios y prácticas monopólicas, en favor de alguna autoridad  

distinta a la Comisión Federal de Competencia Económica, será  

contraria a lo dispuesto en el articulo 28 Constitucional, atendiendo 

a que, como se precisó, de conformidad con ese precepto de la 

Carta Magna, el ejercicio de facultades relacionadas con esos 

rubros son facultad exclusiva de dicha Comisión, lo cual es 

acorde con el objeto para el que fue creada, en su carácter de 

organismo constitucional autónomo que tiene a su cargo la 

responsabilidad constitucional de garantizar la libre 

competencia y concurrencia. 

Partiendo de la interpretación constitucional precisada, 

considero que los artículos 128, fracción IV y 250 de la Ley de 

Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa transgreden el 

artículo 28 constitucional, debido a que la materia de regulación de 

4 
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1/411 ..,1,9rryzt,e,...0, 

''''1 '-'1-1-1..;b1C preceptos citados se relaciona con el servicio público de . "n-5 
l'ODL II JUDICIAL DE LÁrilinZillle pero, no regulan el otorgamiento o cancelación de las 

'"""'""""n`ddlitültines, sino que se refieren a las condiciones y términos de 

la prestación de ese servicio público por pairie de los 

concesionarios, lo cual sí es objeto de regulación dela materia de 

competencia económica, por tratarse de una actividad económica 
i 

relacionada con el transporte, realizada en un plano de igualdad 
/ 

por personas físicas o morales privadas que'  participan en tal 

actividad. 	

/ 

Así, de las disposiciones referidas se advierte que el articulo 

128 de la ley impugnada, si bien hace mención al antimonopolio 

como uno de los ejes rectores del transportjé público local, lo cierto 

es que, al hacer mención dicho precepto/al deber de "Vigilar que 

en el establecimiento del servicio de transporte público, no se 

formen ni propicien monopolios, u otros fenómenos ilícitos de 

acaparamiento del mercado, ni barrera1 a la libre competencia", no 

sólo está definiendo uno de los 4jellvos de la ley, sino que en 

realidad está estableciendo la faOltad a cargo de las autoridades 
/ 

estatales de realizar una calitica
i
gh n previa que determine la 

existencia o no de monopolios Ji otro fenómeno de acaparamiento 

en materia de transporte púllibo, lo que implica necesariamente 

una actividad de investigacin de prácticas monopólicas, lo cual es 

I:/  

5 
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facultad exclusiva de la Comisión Federal de Competencia 

Económica. 

En efecto, el hecho de que a las autoridades estatales en 

materia de transporte se les haya atribuido el deber de vigilar que 

en el establecimiento del servicio de transporte público, no se 

realicen prácticas monopólicas, implícitamente se está 

encomendando a dichas autoridades a la emisión de una sanción, 

aunque declarativa, sobre la existencia de este tipo de actividades, 

toda vez que sólo mediante una calificación derivada de una 

investigación, la autoridad estatal podrá concluir que se están 

realizando o no ese tipo de actos. 

No me pasa inadvertido que en el precepto en análisis no se 

establece algún señalamiento en relación con cuál es la autoridad 

específica a la que se le asignan esas atribuciones relacionadas 

con la vigilancia de formación de monopolios u otros fenómenos de 

acaparamiento; sin embargo, a reserva de que ese aspecto podría 

ser materia, en su momento, de alguna disposición reglamentaria 

estatal que para ese efecto se emitiera, lo relevante para el caso 

es que, en los términos en que está redactado dicho artículo, 

implica que se está dejando a cargo de las autoridades estatales 

en materia de transporte la responsabilidad de llevar a cabo actos 

6 
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..,Z.,v,Alrinvestigación necesarios para vigilar que no se efectúen esas 

PODLIt JUDICIAL DE 1.919191- 
5911111 1.101 C01111 tú 11/5111. IA 	1" 11/11111". 

En esos términos, considero que el artículo 128, fracción IV, 

de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, está 

depositando en las autoridades estatales la responsabilidad 

de vigilar que en el establecimiento del servicio de transporte 

público, no se formen ni propicien monopolios, u otros 

fenómenos ilícitos de acaparamiento del mercado, lo cual se 

traduce en el ejercicio de acciones relacionadas con la 

investigación y sanción de monopolios y prácticas 

monopólicas no obstante que, como se precisó, tanto en la 

Constitución como en su ley reglamentaria, se establece 

expresamente que tales facultades son competencia exclusiva de 

la Comisión Federal de Competencia EconOmica, a fin de cumplir 

eficazmente con su objeto constitucional de promover, proteger y 

garantizar la libre concurrencia y la compptencia económica. 
"^! 

Por su parte, el artículo 250 de la lpy impugnada prevé como 
1 	/ 

condición para autorizar concesiorte)s y permisos de servicio 

público que no se incurra en( prácticas monopólicas o en 

concentración indebida. Por tanto, al condicionar dicho 
j 

precepto la autorización de coresiones y permisos a que no 

se incurra en prácticas o opólicas o en concentración 

g\ 	 )11, 1,--k ()I-: 1 
7 
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indebida, evidentemente está estableciendo la facultad a 

cargo de las autoridades estatales en materia de transporte, 

de dictaminar o certificar la existencia o no de prácticas 

monopólicas por parte del solicitante, sin que en dicho 

precepto local se establezca que para verificar esa condición 

se deba dar participación a la Comisión Federal de 

Competencia Económica, lo cual evidentemente es contrario a 

lo dispuesto en el artículo 28 Constitucional. 

Así se considera debido a que, en los términos en que está 

construido el artículo en mención, se advierte que para que la 

autoridad estatal responsable de la autorización de concesiones y 

permisos de servicio público pueda concluir que se está incurriendo 

en prácticas monopólicas o en concentración indebida, requiere 

efectuar actos de investigación tendentes a determinar si existen o 

no esas prácticas prohibidas y, en caso de concluir que sí se 

actualizan, con fundamento en el artículo 16 Constitucional, la 

autoridad correspondiente está obligada a emitir una determinación 

en la que funde y motive las razones por las considere la 

improcedencia de la solicitud de la concesión o permiso por 

incurrirse en prácticas monopólicas o en concentración indebida, lo 

que materialmente constituye una sanción, aun cuando sea de 

carácter declarativo, en relación con la existencia de ese tipo de 

prácticas, lo cual evidentemente se relaciona con acciones de 

8 
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es 	on y sanción relacionadas con el combate 

youutjuDnALD"mopolio que, se reitera, se trata de facultades 
501111 MA (0111E 1)(11/511(ététü3 liVas  de  

Económica. 

la Comisión Federal de Competencia 

Por estas razones, contenidas en el presente voto particular, 

es que considero que se debió declara la invalidez de los artículos 

128, fracción IV, y 250, ambos de la Ley de Movilidad Sustentable 

del Estado de Sinaloa, en la medida de que prevén facultades 

relacionadas con la investigación y sanción de monopolios y 

prácticas monopólicas, en favor de autoridades distintas a la 

Comisión Federal de Competencia Económica, en tanto que, como 

se precisó, de conformidad con el artículo 28 Constitucional, el 

ejercicio de facultades relacionadas con esos rubros son facultad 

exclusiva de dicha Comisión. 

MINISTRO 

LUIS MARÍA AGUILAR MORALES 

ochc 
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vouRAIDKIAIDEVPITPARARTICULAR Y CONCURRENTE QUE FORMULA EL SEÑOR 
w.f. „̂ ^«OimDtIUSM1NISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ EN LA 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 98/2018. 

1. En sesión pública ordinaria celebrada a distancia el veintiséis de enero de dos 

mil veintiuno, el Tribunal Pleno resolvió reconocer la validez de los artículos 10, 

párrafo tercero, 37, 104, fracción XXVII, 128, fracción IV, 135, fracción II, 149, 

158, 195, párrafo primero, 198, 223, párrafo segundo, 243, 245, 250, 252, párrafo 

primero, 256, 265, 266, 267 y 269, párrafo primero; declarar la invalidez del 

artículo 287, párrafo primero, en su porción normativa 'y forme parte de su activo 

fijo', y desestimar la acción respecto de los artículos 15, fracción IV, 16, fracción 

VII y 269, párrafo segundo, fracción I, todos de la Ley de Movilidad Sustentable 

',4,11e1 Estado de Sinaloa, expedida mediante el Decreto número 864, publicado en 

el periódico oficial de dicha entidad federativa el diez de octubre de dos mil 

dieciocho. 

wer' :4J1 
.tale en compartí el sentido de la propuesta en su mayoría, sin embargo, me 

rilirilr'é del reconocimiento de validez de los artículos 10, párrafo tercero, en la 

porción normativa "y en las sesiones en las que se deliberen temas relacionados 

con la movilidad y el transporte público deberán ser invitados a participar con voz 

pero sin voto, dos representantes de los transportistas designados por las 

organizaciones estatales del transporte de mayor representación debidamente 

acreditadas ante la SGG, y dos de organismos empresariales"; 252, párrafo 

primero; 256; 267 en su porción normativa "y contando con la opinión favorable 

del Consejo"; y 269, primer párrafo, en su porción normativa "y opinión de dos 

representantes de los transportistas designados por las organizaciones estatales 

del transporte de mayor representación debidamente acreditadas ante la SGG". 

Por ello, mi voto es particular en relación con las citadas porciones normativas. 

3. Asimismo, me manifesté a favor y por el reconocimiento de validez de los 

artículos 128, fracción IV, y 250, por lo que mi voto es concurrente respecto de 

esos preceptos. 
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1. Razones de la mayoría 

4. El Pleno reconoció la validez de los artículos 135, fracción II, 149, 243, 245, 

252, párrafo primero, 265, 267 y 269, primer párrafo, 10, párrafo tercero, 37, 

195, párrafo primero, 256 y 266, de la Ley de Movilidad Sustentable del 

Estado de Sinaloa, ya que al regularse cuestiones atinentes a la realización 

de estudios técnicos y socioeconómicos para el otorgamiento de una 

concesión de transporte público de pasajeros; el cierre de una ruta cuando 

no se encuentre debidamente atendida; la negativa de solicitudes cuando el 

servicio se encuentre satisfecho; la definición del transporte de carga y 

algunos requisitos para su concesión como la autorización de la Secretaría 

de Desarrollo Sustentable con opinión del Comité y dos representantes de 

los transportistas, así como de una declaratoria de necesidad y estudios 

técnicos; la existencia del Consejo con facultades de opinión y la facultad 

del Comité Resolutivo de elaborar dictámenes técnicos; la preferencia a los,' 

concesionarios existentes para volver a obtener una concesión; la 

intervención de terceros cuando una concesión pueda lesionar sus 

derechos; entre otros; se consideró que ello no influía en la libre 

competencia y concurrencia, y por tanto, se consideró que no se transgredía 

el contenido del artículo 28 constitucional. Además de que, respecto a los 

artículos 149 y 195, no se advertía pausa de pedir. 

5. También se reconoció la validez de los artículos 158, 198 y 223, párrafo 

segundo, de la referida Ley porque si bien establecen la facultad en favor 

de los concesionarios de celebrar convenios y organizarse entre sí o con 

terceros, así como constituir sociedades, uniones, o asociaciones, y celebrar 

convenios de coordinación, esa circunstancia no era indicativa de que se 

estuviera originando la creación de un monopolio o una práctica 

anticompetitiva, toda vez que, de su texto, no se podía concluir que fuera 

obligatoria la coordinación, sino que se preveían como una posibilidad. 

6. Se reconoció la validez del articulo 104, fracción XXVII, de la mencionada 

Ley porque si bien no define el término "competencia desleal", no se 

2 
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transgredía el principio de seguridad jurídica, pues debía atenderse al 

contexto normativo en que se encuentra, y por tanto, dicho término se refiere 

a cualquier conducta que sea contraria a uno de us objetivos, S 

específicamente el previsto en el artículo 129, fracción I , consistente en 

garantizar al usuario una adecuada accesibilidad a dive as alternativas de 

transporte a través de la generación de un ambiente d competitividad sano 

entre los concesionarios 

7. Por otra parte, se reconoció la validez de los artíc os 128, fracción IV y 250 

de la citada Ley porque se consideró que no de plazaban la facultad de la 
1::

'
,
,1  Comisión Federal de Competencia 	onómica /para investigar y sancionar 

.\ prácticas monopólicas, ya/que de su IectfJra se desprende que las 

autoridades deben vigilar/ el desarrollo de / mercado para hacer todas 

aquellas modificacionesegulatorias neces das para corregir fenómenos / 

anticompetitivos, lo cua constituye un ám ito mucho más amplio que el 

sancionatorio en su ser(tido técnico en r+at ha de competencia económica. 

Por lo que las norma impugnadas debió interpretarse sistemáticamente 

en el sentido de e luir las facultades de la mencionada Comisión, del 

ámbito de aplicació de las autoridades estatales. 

8. Se declaró en suplencia de la queja, la invalidez de la porción normativa "y 

forme parte de su activo fijo" del artículo 287, párrafo primero, de la Ley, por 

considerar que t nsgredía la libertad de comercio prevista en el artículo 5 

constitucional p rque el requisito de que sólo el transporte que forme parte 

del activo fijo del solicitante puede ser objeto de autorización para 

transportar a s propio personal o su propia carga, no tiene relación con el 

fin de garantiza una mejor y funcional movilidad. 

II. Razones d I  I disenso 

3 
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A) Invalidez del artículo 10, párrafo tercero, en la porción normativa "y 
en las sesiones en las que se deliberen temas relacionados con la 
movilidad y el transporte público deberán ser invitados a participar con 
voz pero sin voto, dos representantes de los transportistas designados 
por las organizaciones estatales del transporte de mayor 
representación debidamente acreditadas ante la SGG, y dos de 
organismos empresariales", 252, párrafo primero, 267, en la porción 
normativa "y contando con la opinión favorable del Consejo", y 269, 
primer párrafo, en la porción normativa "y opinión de dos 
representantes de los transportistas designados por las 
organizaciones estatales del transporte de mayor representación 
debidamente acreditadas ante la SGG", de la ley impugnada. 

9. Considero que los preceptos antes citados resultan violatorios de la garantía 

libre competencia y concurrencia, por establecer barreras injustificadas a la 

entrada', a mi parecer la opinión previa de los transportistas designados por 

las organizaciones de transporte y por los organismos empresariales, que 

son agentes económicos, puedp ejercer influencia en la toma de decisiones 

y con ello generar un efecto anticompetitivo, al igual que al participar en el 

Consejo de Movilidad. 

10. Al respecto, el referido Consejo de Movilidad se regula en el artículo 392  y si 

bien en dicho precepto se establece que únicamente tiene la finalidad de 

allegar de mayores elementos al Ejecutivo del Estado para la toma de 

decisiones y, por ello, su carácter es consultivo, lo cierto es que no se 

establece su integración. De la lectura a los preceptos impugnados yo 

advierto que sí incide en el otorgamiento de permisos del servicio público de 

trasporte, por lo que si participaran organizaciones de transporte o 

empresariales podrían generarse un efecto anticompetitivo y, además, 

inseguridad jurídica para los solicitantes de los permisos. 

' Cabe precisar que en esos terrninos se analizaron por este Tribunal Constitucional las acciones de 
inconstitucionalidad 63/2016 y 13/2017. 
2  Articulo 39. Con la finalidad de que el Ejecutivo del Estado cuente con mayores elementos en la toma de 
decisiones relacionadas con el transporte y transito, se instalará el Consejo especializado de carácter 
consultivo, el cual no tendrá carácter de autoridad y sus integrantes ocuparan cargos nonorificos 
La integración y funciones del Consejo a que alude el presente articulo. esteran establecidas en el 
reglamento que se denve de la presente Ley. 
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11. Por cuanto hace al artículo 2563, también voté por su invalidez al 

establecer que al término de la vigencia de una concesión tendrán 

preferencia para obtenerla de nuevo, concesionarios que la estén 

explotando. A pesar de que se señaló que ello será e igualdad de 

circunstancias, me parece que hay un trato discriminatorio peles se impide la 

entrada a nuevos competidores que pudieran ser más/Cficientes y que 

ofrezcan mejores precios y calidad a los consumidores finales, así no 

considero razonable esta preferencia. 

12. Además, el precepto no establece coridad cu les son los requisitos, 

condiciones y el procedimiento aplicable, p4.  lo qu se deja en inseguridad 

jurídica a los posibles nuevos competidores. 

13. Cabe precisar que, en términos del articulo 2 54, las concesiones para 

prestar el servicio público de transporte de pers nas y de carga tienen una 

vigencia máxima de veinticinco años sin que' s prevea su prórroga, de ahi 

que, en todo caso, los concesionarios que 	estén explotando y buscan 

obtenerla de nuevo debén de participar efectivamente en igualdad de 

circunstancias y sin preferencia alguna. 

14. Aunado a que la Comisión Federal de Competencia Económica, al resolver 

el procedimiento de investigación en el servicio de transporte público de 

carga en el Estado de Sinaloa con el objeto de identificar la existencia de 
1 

barreras a la competencia, emitió como recomendación al poder legislativo 

la "eliminación de preferencias para los prestadores del servicio estatal ya 

3  Artículo 256. En caso de terminación de la vigencia de una concesión. tendrán preferencia para obtenerla 
de nuevo, concesionarios que la estén explotando, en igualdad de circunstancias, cuando se preste el 
servicio conforme a los principios de la presente Ley El Reglamento que se derive de esta Ley establecerá 
los requisitos, condiciones y procedimiento que deben aplicarse. 

Articulo 255. Las concesiones para prestar el servicio público de transporte de personas y de carga 
tendrán una vigencia máxima de 25 años Los permisos suietaran su vigencia a la de la concesion de la 
que emanen 
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existentes, como la presunción de que las alianzas de transporte ya 

existentes garantizan la calidad del servicio, y la preferencia a los 

trabajadores del volante con mayor antigüedad 

15. Por las razones anteriores, voté en contra y por la invalidez de las porciones 

normativas referidas. 

B) Validez de los artículos 128, fracción IV, y 250, de la Ley de Movilidad 
Sustentable del Estado de Sinaloa. 

16. Si bien me manifesté a favor de la validez de los articulos 128, fracción IV, y 

250, de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa6, me gustaría 

ahondar brevemente en los razonamientos tendientes a demostrar que los 

numerales no transgreden las facultades exclusivas de la Comisión Federal 

de Competencia Económica. 

17. Considero que los artículos impugnados no establecen facultades a cargo 

de las autoridades estatales en materia de transporte, susceptibles de 

invadir la facultad exclusiva de la Comisión Federal de Competencia 

5  Resolución emitida por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica el veintitrés de 
febrero de dos mil diecisiete en el expediente IEBC-002-2015. Visible en: 
https://www.cofece  mx/cfcresoluciones/docs/Asuntos%20JundicosN214/1/3724988 pdf 
Continua señalando la resolución "Las disposiciones normativas referidas pueden impedir la entrada de 
nuevos competidores, toda vez que al concluir la vigencia de las concesiones para la prestación del 
SERVICIO ESTATAL y/o PERMISOS DE ZONA que de ellas emanen, sus titulares tendrán derechos de 
preferencia para obtenerla nuevamente (con respecto de nuevos aspirantes a las mismas). 
Lo anterior se traduce en que al no existir nuevas concesiones y/o PERMISOS DE ZONA y al estar 
disponibles nuevamente las concesiones y/o PERMISOS DE ZONA existentes y cuya vigencia haya 
concluido, éstas pueden ser asignadas en forma directa nuevamente a sus actuales titulares, si es que 
éstos asi lo desean (al ejercer su derecho de preferencia) y sin la consideración de otros criterios de 
mercado, cancelando cualquier posibilidad de nuevos entrantes a competir para obtener dichas 
concesiones y/o PERMISOS DE ZONA, inclusive y cuando pudiesen ofrecer mejores condiciones en el 
servicio como son mejoras en la calidad, variedad, innovaciones y mayores eficiencias en la prestación del 
SERVICIO ESTATAL." 
5  Articulo 128. El transporte público es un servicio encaminado a garantizar la movilidad de personas y 
cosas en condiciones de libertad de acceso, calidad y segundad, comodidad e higiene sujeto a una tanta 
o contraprestación económica. mismo que se sujetará a los ejes rectores siguientes ( ) 
IV. Antimonopolio. Vigilar que en el establecimiento del servicio de transporte publico. no se formen ni 
propicien monopolios, u otros fenómenos ¡botos de acaparamiento del mercado, ni barreras a la libre 
competencia, en los términos de la Ley aplicable, con el objeto de garantizar al usuario una adecuada 
accesibilidad a diversas alternativas de transporte, en términos de lograr una Movilidad Sustentable de 
pasajeros y de carga. (...). 
Articulo 250. Las personas fisicas o morales podrán ser titulares de diversas concesiones y permisos de 
servicio de transporte público, siempre y cuando no se incurra en practicas monopolices o en concentración 
indebida que representen barreras a la libre concurrencia y a la competencia 
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Económica para determinar la existencia o no de monopolios u otros 

fenómenos de acaparamiento. 

18. El artículo 128 establece que el servicio de transporte,/ público debe 

garantizar la movilidad de personas y cosas en condicione/s de libertad de 

acceso, calidad y seguridad, comodidad e higiene suj7to a una tarifa o 

contraprestación económica. En la fracción IV, se establéte el antimonopolio 

como eje rector del servicio, el que consiste en vigilar que en el 

establecimiento del servicio de transporte público, noe formen ni propicien 

monopolios u otros fenómenos ilícitos/e acapararr(iento del mercado ni 

barreras a la libre competencia, en los té 	nos de /la ley aplicable, con el 

objeto de garantizar al usuario uña adec ada ccesibilidad a diversas 

alternativas de transporte, en términos de I4ar u a Movilidad Sustentable 

de pasajeros y de carga. 

19. En mi opinión, ese eje rector va dirigido a t 	los agentes económicos 

(autoridades y prestadores
/
/del servicio), sin que se faculte a la autoridad 

para iniciar procedimientos de investigación cuya competencia es propia de 

la Comisión Federal de Competencia Económica, pues precisamente si se 

advirtiera que se viola edte principio rector antimonopolio, las partes pueden 

presentar denuncia anté la referida Comisión. En ese sentido, la fracción IV 

del artículo 128 únicarniente replica el eje rector del artículo 28 constitucional 

que establece la prohibición de monopolios, que es responsabilidad de todas 

las autoridades, para proteger el derecho de los consumidores y evitar 
) 

prácticas antimonopólicas en la prestación del servicio de transporte que 

inhiban el proceso de competencia y la libre concurrencia. 

20. Por otro lado, considero que el articulo 250 tampoco da margen para que las 

autoridades estatales en materia de transporte sean quienes de forma 
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autónoma ejerzan la facultad de dictaminar o de certificar la existencia o no 

de prácticas monopólicas por parte del solicitante y sin que se establezca de 

forma expresa que para verificar esa condición se deba dar participación a 

la Comisión Federal de Competencia Económica. 

21. Lo anterior, toda vez que la propia Ley Federal de Competencia Económica 

establece el Procedimiento de Solicitudes de Opinión Formal y 

Orientaciones Generales en Materia de Libre Concurrencia y Competencia 

Económica que puede solicitar cualquier agente económico a la Comisión, 

en ese sentido sí puede emitir su opinión. 

22. Por otra parte, considero que la norma no establece facultad alguna a las 

autoridades estatales de dictaminar o certificar la existencia de prácticas 

monopólicas, ya que ésta únicamente establece que las personas pueden 

ser titulares de varias concesiones y permisos, siempre y cuando no incurran 

en prácticas monopólicas o de concertación, lo cual es acorde con la 

finalidad del artículo 28 constitucional. Es por estas razones adicionales que 

compartí el reconocimiento de validez de los artículos 128, fracción IV, y 250, 

de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa. 

MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ 

LIC. RAFAEL COELLO CETINA 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

MCC/gmg 
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INTRODUCCIÓN 

Esta Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, con el propósito fundamental de 
conformar una fuente actualizada de referencia y consulta que oriente en forma veraz 
respecto de su organización y funcionamiento, tanto a tos servidores públicos como a los 
particulares en general, considera necesaria la elaboración del presente Manual de 
Organización, conforme lo dispuesto por el los artículos 3 y 19 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 9 y 31 fracción V del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa. 

Para tal efecto, el presente. Manual comprende entre sus objetivos contribuir al cabal 
ejercicio de las atribuciones de esta dependencia, mediante la delimitación precisa de 
responsabilidades, ámbitos de competencia y relaciones de coordinación entre las distintas 
unidades administrativas que la integran, las que deberán tener especial cuidado en cumplir 
de manera ágil, eficiente y honesta las disposiciones que en el mismo se detallan, mismas 
que se encuentran a pegadas a ley y a la normatividad vigente, siendo aplicables por su 
incumplimiento las sanciones previstas conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Sinaloa. 

Este documento contiene información relativa a aquellos antecedentes históricos más 
relevantes de la Secretaría desde su creación hasta la fecha; marco jurídico-administrativo; 
atribuciones y estructura orgánica básica; objetivos y funciones de cada una de las unidades 
administrativas que la integran, desde su titular y hasta el nivel de jefatura de departamento 
o equivalentes. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 fracción XIII y Quinto Transitorio de su 
Reglamento Interior de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, esta 
dependencia por conducto de la Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad, realizó 
la integración del presente Manual de Organización, contando con el apoyo del Departamento 
de Control y Asesoría, mismo que se hará cargo de su actualización, y al que podrá enviarse 
cualquier sugerencia o comentario tendiente a perfeccionar y adicionar tanto su contenido 
como su forma. 
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El 11 de noviembre de 1974 se da por primera vez personalidad juridica a un Órgano de Control 
Interno en la Administración Pública Estatal, al publicarse la "Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa", que abroga la del 28 de enero de 1963, y creado éste como 
dependencia directa de la Secretaría de Administración y Finanzas, con la denominación de 
Departamento de Auditoría Interna. 

Más tarde al expedirse el Reglamento Interior de Trabajo de la Secretaria de Finanzas de 
Gobierno del Estado, el 22 de abril de 1975, se conformaron para el despacho de ese 
departamento las funciones siguientes: 

• El control de los planes de organización, sistemas y procedimientos establecidos en las 
distintas dependencias del Gobierno del Estado, así como la obtención de datos de 
información oportuna y fehaciente acerca de la eficiencia en la operación de las 
políticas administrativas señaladas por cada secretaría o dependencia del Ejecutivo, a 
solicitud de los secretarios correspondientes o del Ejecutivo del Estado. 

• La revisión de las dependencias de la Secretaria de Finanzas, tales como recaudaciones 
y colecturías de rentas, departamento de caja, oficina de contabilidad, personal y 
sueldos y en general, de todas las dependencias, departamentales y oficinas que 
manejen fondos. 

• En caso de indicaciones específicas del Ejecutivo del Estado o del Secretario de 
Finanzas, practicarán auditorias con distintos fines, a los organismos descentralizados. 

• Las demás que fijen las leyes y reglamentos o que el Secretario de Finanzas le asignare. 

Con fecha 2 de enero de 1981, el Congreso instituye reformas y adiciones a la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, a las que, para darles relevancia, se abroga la ya referida Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, publicándose el 5 de enero de 1981 la vigente "Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa", misma que a la fecha se ha 
reformado en dos ocasiones, la primera en el año 2000 y la segunda en 2007. 

La Ley Orgánica antes mencionada es tomada como base juridica, publicándose el 12 de Enero 
de 1981 el primer Reglamento Orgánico expedido para "La Administración Pública del Estado 
de Sinaloa", dando inicio a los Acuerdos de Coordinación entre Gobierno del Estado y el Poder 
Ejecutivo Federal, representados por las Secretarías de Programación y Presupuesto y la 
Contraloría General y de la Federación, para la implantación de un programa Sectorial 
denominado "Promoción y Gestión para el establecimiento del Sistema de Control", suscrito 
el 10 de enero de 1984, y publicado en el Diario Oficial de la Federación y Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa", los días 6 de febrero y 12 de marzo del mismo año, respectivamente. 
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El 9 de julio de 1984, en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", No. 82, se publican diversas 
reformas y adiciones al Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa. Así, en su artículo 64, fracción VI se señala por vez primera la existencia de una 
dependencia denóminada "Contraloría General", dependiente del Ejecutivo Estatal, cuyas 
atribuciones se establecen en forma detallada en XVI fracciones, como sigue: 

I. Planear, organizar y coordinar el sistema estatal de control y evaluación de los 
recursos propiedad del Estado y de aquellos que por cualquier concepto tenga bajo 
su responsabilidad; 

II. Inspeccionar y controlar el debido ejercicio del gasto público y su congruencia con 
el presupuesto de egresos; 

III. Fijar las normas de control, evaluación, fiscalización, contabilidad y auditoria que 
deben observar las dependencias, entidades y organismos de la Administración 
Pública, Centralizada y Paraestatal, así como vigilar su cumplimiento yen su caso, 
presentarles el apoyo y asesoramiento que estas le soliciten. 

IV. Comprobar el cumplimiento por parte de las dependencias de la Administración 
Pública de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de 
planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, inversión, deuda, 
patrimonio, fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno del Estado. 

V. Realizar la supervisión, inspección, vigilancia de la información, sistemas, 
controles, operaciones, bienes y recursos del estado con el fin de promover la 
eficiencia en el desarrollo de las actividades y la eficacia en logros de los objetivos 
y metas establecidas. 

VI. Vigilar y supervisar que las dependencias y entidades de la Administración Pública, 
cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y 
contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obras 
públicas, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, 
enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y 
recursos materiales de la Administración Pública. 

VII. Llevar a cabo la evaluación sistemática del ejercicio de los recursos propiedad del 
Estado y aquellos que por cualquier concepto tenga bajo su responsabilidad. 

VIII. Informar al Titular del Ejecutivo acerca del resultado de la evaluación, 
fiscalización o auditoría de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública. 

IX. Coordinarse con la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, para 
el establecimiento de los procedimientos necesarios para el cabal cumplimiento 
de sus respectivas atribuciones. 
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X. 	Coordinarse con la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y con la 
Secretaría de Programación y Presupuesto, para integrar la Unidad de Control y 
Evaluación en la Estructura del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de 
Sinaloa y en el seno de este último, coordinarse con las secretarías mencionadas 
para efectuar el control y evaluación de los recursos que el Ejecutivo Federal 
transfiera al Ejecutivo del Estado para su Ejercicio. 

	

XI. 	Para la plena integración del Sistema de Control y Evaluación en el Estado, la 
Contraloría General del Poder Ejecutivo deberá: 

A) Coordinarse con los poderes judicial y legislativo del Estado, para gestionar el 
establecimiento y operaciones de sus propios órganos internos de control y 
vigilancia. 

B) Proponer a los ayuntamientos de los municipios del Estado, la implantación de 
órganos de control, evaluación y vigilancia, tanto en su funcionamiento interno, 
que cuenten además con atribuciones de control respecto de sus instituciones 
descentralizadas, como en el seno de los comités de planeación municipal. 

	

XII. 	Prestar el asesoramiento y apoyo técnico que le soliciten las entidades a que se 
refiere la fracción anterior. 

	

XIII. 	Atender las quejas y denuncias que presenten los particulares, organizados o titulo 
individual, que se deriven del ejercicio de la inversión que efectúe el gobierno del 
Estado. 

	

XIV. 	Proponer la designación de comisarios o sus equivalentes en los Órganos de 
Vigilancia de los Consejos o Juntas de Gobierno y Administración de las entidades 
de la Administración Pública Paraestatal. 

	

XV. 	Intervenir en la entrega y recepción de las oficinas públicas del Poder Ejecutivo 
del Estado, desde el nivel de Secretaría hasta de Direcciones o sus equivalentes, 
recabar copia del acta o inventario que deberá levantarse en cada caso. 

	

XVI. 	Las demás que le encomiende el Ejecutivo o le señalen las Leyes y Reglamentos. 

De esta forma y siendo un requerimiento legal, el 5 de noviembre de 1993, se publicó en el 
Periódico Oficial del "Estado de Sinaloa", No. 133, segunda sección, el primer "Reglamento 
Interior de la Contraloría General del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa", promulgado el 
4 de octubre de ese mismo año, compuesto por 30 artículos básicos y 4 transitorios. 

En el que, para el debido despacho y cumplimiento de sus funciones y atribuciones, se 
conformaron las siguientes unidades administrativas: 
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• Despacho del Contralor General 
• Unidad de los Comisarios de la Administración Pública Paraestatal. 

• Contraloría Interna 
• Dirección de Auditoria Gubernamental 
• Dirección de Control y Fiscalización de Obras 
• Dirección de Auditorías a Dependencias Paraestatales 
• Dirección de Contraloría Social 
• Dirección de Normatividad 
• Unidad de Responsabilidades y Situación Patrimonial 
• Unidad de Quejas y Denuncias 
• Coordinación Administrativa 

El 13 de enero de 1995, mediante Decreto que reformó y adicionó el antes referido Reglamento 
Interior de la Contraloría General del Poder Ejecutivo, cambia la denominación de "Contraloria 
General", por la de "Contraloría General y Desarrollo Administrativo", y cuyos funcionarios y 
unidades administrativas comprendían idénticas atribuciones que las conferidas por el 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública, pero con delegación de funciones en 
atención a los ramos tanto administrativo como de contraloría. 

De esta forma, el 15 de octubre de 1999, se publicó en el Periódico Oficial del "Estado de 
Sinaloa", No. 124, segunda sección, un nuevo "Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa", promulgado el 12 de octubre de ese mismo año, donde se eleva 
al rango de Secretaría a esta dependencia, denominándose a partir de entonces y hasta el 5 
de enero de 2011 "Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo", con atribuciones 
conferidas conforme al artículo 26 del referido ordenamiento. 

Con motivo de la serie de reformas y modificaciones a los diversos ordenamientos legales antes 
relacionados, el Ejecutivo Estatal se ve en la necesidad de publicar con fecha 25 de febrero 
de 2000, en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el "Reglamento Interior de la 
Secretaria de la Contraloria y Desarrollo Administrativo", en el que se establecen las siguientes 
unidades administrativas: 

• Despacho del Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, que se auxilia 
por un Secretario Particular. 

• La Subsecretaría de la Contraloría, a la que se adscriben las Direcciones de Auditoría 
Gubernamental, de Auditoría de Obra Pública, de Auditoría Paraestatal y los 
departamentos de Responsabilidades y Situación Patrimonial, de Quejas y Denuncias y 
el de Programas Coordinados. 

• La Coordinación de Desarrollo Administrativo, con las Direcciones de Participación 
Ciudadana, de Profesionalización, de Desarrollo Organizacional, y un Departamento 
Técnico, Coordinación que el 30 de julio de 2001, al publicarse en el Periódico Oficial 
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"El Estado de Sinaloa" un decreto que reforma al Reglamento Interior de esta 
Secretaria, adquiere el nivel de Subsecretaria de Desarrollo Administrativo. 

Por otra parte, el 25 de abril de 2002, se expidió mediante decreto número 84 una "Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa" publicada el día 26 de abril de 2002 en 
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 051, misma que en el artículo cuarto 
transitorio establece que las personas podrán ejercer el derecho de acceso a la información 
pública y de Habeas Data un año después de la entrada en vigor de la Ley. Asimismo, el artículo 
quinto transitorio señala que las entidades públicas podrán realizar la difusión de información 
mínima de oficio a más tardar un año después de la entrada en vigor de la Ley. 

Para el cumplimiento en el Poder Ejecutivo de la Ley referida, se crea la Coordinación General 
de Acceso a la Información Pública (CGAIP) como entidad administrativa que depende 
directamente del Ejecutivo, mediante una reforma al artículo 44 del Reglamento Orgánico de 
la Administración Pública Estatal de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" el 6 de noviembre de 2002. Asimismo, se adiciona el artículo 52 Bis, en el cual se 
establecen los asuntos que corresponden a dicha Coordinación, y el artículo 52 Bis A, que 
señala que el titular de la entidad se denominará Coordinador General de Acceso a la 
Información Pública. 

Posteriormente, el 4 de diciembre de 2002, se publica en el Periódico Oficial referido una 
nueva reforma al Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, en 
relación a los asuntos que son competencia de la CGAIP. 

Tomando como base jurídica la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
y el referido Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal, se expidió el primer 
Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, publicado el 25 de 
abril de 2003 en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el cual en su artículo 76 nos señala 
por vez primera la existencia de una dependencia denominada "Coordinación General de 
Acceso a la Información Pública", como una entidad administrativa del Ejecutivo Estatal, 
teniendo a su cargo el despacho, entre otros, de los siguientes asuntos: 

I. Contribuir a que las dependencias o entidades del Poder Ejecutivo garanticen el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, en los términos previstos por 
el artículo 26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

II. Asesorar a las dependencias o entidades del Poder Ejecutivo para resolver, bajo el 
principio de máxima apertura, el recurso de inconformidad, establecido en el capítulo 
octavo de la Ley de la materia; 

III. Desarrollar mecanismos de innovación administrativa que permitan a las dependencias 
o entidades del Poder Ejecutivo sistematizar de la mejor manera la información 
pública; 
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IV. Elaborar mecanismos que contribuyan a que las dependencias y entidades del Poder 
Ejecutivo garanticen el cumplimiento del derecho de Hábeas Data; 

V. Llevar el seguimiento permanente de las respuestas a las peticiones de 
información pública turnadas a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo; 

VI.  

Paralelamente y con el fin de atender de mejor manera las demandas de la sociedad, el 12 de 
noviembre de 2003 se publica en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el Decreto que 
adiciona al Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo 
y que complementa la estructura organizacional con la Oficina para la Calidad y los 
Departamentos de Demanda Ciudadana y de Atención Telefónica. 

Conforme a lo expuesto, la estructura orgánica básica de la Secretaria de la Contraloría y 
Desarrollo Administrativo a esa fecha, quedó conformada por: 1 Secretario, 1 Secretario 
Particular, 2 Subsecretarios, 6 Directores y 24 Departamentos. 

Sin embargo las dependencias tratan de ir a la vanguardia respecto a las necesidades de la 
sociedad por lo que con el propósito de combatir y erradicar las conductas indebidas o de 
corrupción en que incurrieren en el ejercicio de la función policial, se crea el Centro 
Anticorrupción Policial como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaria de la 
Contraloría y Desarrollo Administrativo, cuyos Decretos de creación y de adición al Reglamento 
Interior, el 20 de septiembre de 2004 se publican en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Posteriormente, con el objeto de reforzar y fortalecer el combate a la corrupción, se decidió 
que el Centro Estatal Anticorrupción Policial, conociera de la revisión y control de las 
dependencias de seguridad pública y de la procuración de justicia del Poder Ejecutivo Estatal, 
por lo cual el 28 de marzo de 2007 se publica en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 
Decreto que reforma el Decreto que crea el Centro Estatal Anticorrupción Policial. 

Por su parte la evolución permanente de la estructura pública permite que el 20 de agosto de 
2008 se publiquen en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", reformas a la Ley de Acceso 
a la Información Pública en sus diferentes capítulos, entre las cuales se encuentra el 
establecimiento de nuevos mecanismos acordes a la transparencia y rendición de cuentas, 
incorporando tecnologías para hacer más amplio el acceso a la información pública. 

En relación a lo anterior, a fin de instaurar un mecanismo para solicitar acceso a la información 
pública, el uso remoto de medios electrónicos, dando respuesta al solicitante por dichos 
medios cuando se hubiese presentado la solicitud en esa vía. Para tales efectos, se contempla 
el sistema informático denominado INFOMEX, en el Reglamento para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 
87 del 22 de julio de 2009, mismo que abroga el Reglamento publicado el 25 de abril de 2003. 
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De la última actualización la Coordinación General de Acceso a la Información Pública queda 
conformada para el despacho de las funciones de la siguiente manera: 

• Coordinación General de Acceso a la Información Pública 
• Dirección de Asesoría Jurídica 
• Dirección de Calidad de la Información 
• Dirección de Gestión de la Información 
• Dirección de Capacitación y Vinculación 

Conforme a lo expuesto, la estructura orgánica básica última de esta Coordinación General de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, queda conformada por: 1 Coordinador 

General, 1 Secretario Particular, 4 Directores y 8 Departamentos. 

El 6 de enero de 2010 se publica en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, el cual incluye una 
estructura adecuada para contribuir al logro de administración pública honesta, eficaz, 
eficiente y de calidad, en apego al marco normativo, mediante mecanismos de transparencia, 
control, sanción, participación social e innovación gubernamental, con el propósito de generar 
confianza y credibilidad en la sociedad en la aplicación de los recursos y la gestión pública 
estatal. 

Asimismo, dicho ordenamiento abroga el Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría 
y Desarrollo Administrativo publicado en el año 2000 y sus respectivas reformas. Asimismo, 
abroga el Decreto que crea el Centro Estatal Anticorrupción Policial, y establece que las 
atribuciones que ejercía dicho Centro en materia de auditoria, evaluaciones del desempeño y 
situación patrimonial, se realizarán por las unidades administrativas competentes de la 
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, y que los recursos humanos, 
materiales y financieros de dicho Centro permanecerán dentro de la Secretaría. 

Conforme a lo anterior, la estructura contemplaba las siguientes unidades administrativas: 

I. Un Despacho del Secretario con su Secretaría Técnica; 

II. Una Subsecretaría de la Contraloría con cuatro Direcciones: de Auditoría 
Gubernamental, de Auditoría de Obra Pública, de Auditoría Paraestatal y una de Quejas, 
Responsabilidades y Situación Patrimonial; y, 

III. Una Subsecretaría de Desarrollo Administrativo también con cuatro Direcciones: de 
Diseño Institucional, de Gestión de Calidad, de Evaluación de la Gestión Pública y de 
Profesionalización. 

De esta manera, su última estructura organizacional como Secretaría de la Contraloría y 
Desarrollo Administrativo se integraba por los siguientes puestos: 1 Secretario, 1 Secretario 
Técnico, 2 Subsecretarios, 8 Directores y 27 Jefes de Departamento. 
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Posteriormente en el gobierno 2011-2016, privilegiando la generación de sinergias entre la 
estructura, promueve con la publicación del nuevo Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública Estatal de Sinaloa, una estructura orgánica que optimice el uso de los recursos 
públicos, que fortalezca y vuelva real el acceso a la comunicación pública e interacción 
intersecretarial, mejorando la capacidad de respuesta, además de una exigible y confiable 
evaluación, seguimiento y control del quehacer gubernamental bajo los principios y valores 
de Transparencia y Rendición de Cuentas conjugados en una dependencia. 

Por lo que en consideración a lo anterior se publica en Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 
Núm. 002, de fecha 5 de Enero de 2011 el Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
Estatal de Sinaloa en el que dependiendo directamente del Ejecutivo Estatal, se establece la 
creación de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, unificando procesos 
gubernamentales básicos a fin de lograr una administración pública honesta, eficaz y eficiente, 
con apego al marco normativo, mediante mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, 
control, sanción y participación social, con el propósito de generar confianza y credibilidad en 
la sociedad, quedando abrogado el anterior Reglamento Orgánico publicado en el Periódico 
Oficial de fecha 15 de Octubre de 1999. 

Esta nueva dependencia asume totalmente las funciones que desarrollaban por separado la 
Subsecretaría de la Contraloría y la Coordinación General de Acceso a la Información Pública, 
fortaleciendo tos espacios de transparencia y rendición de cuentas gubernamentales y la 
promoción de una nueva cultura del servidor público y de promoción de la participación de la 
ciudadanía. 

Para el cumplimiento de sus atribuciones se publica en Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 
Núm. 116, de fecha 28 de septiembre de 2011 el Reglamento Interior de la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuentas donde se establece la estructura que ha de permitir que 
la dependencia cumpla sus atribuciones. 

Las unidades administrativas que la constituyen son las siguientes: 

A. Despacho del Titular de la Unidad 
I. Secretaría Técnica 
II. Dirección de Estudios Legales 

B. Coordinación de Contraloría 
I. Dirección de Apoyo Técnico 
II. Dirección de Auditoría Gubernamental 
III. Dirección de Auditoria de Obra Pública 
IV. Dirección de Auditoria a Organismos 
V. Dirección de Responsabilidades del Servidor Público 
VI. Dirección de Cultura Institucional 
VII. Dirección de Contraloría Social 
VIII. Dirección de Procesos de Investigación 
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C. Coordinación de Acceso a la Información Pública 
I. 	Dirección de Administración de Enlaces de Dependencias 
II. Dirección de Administración de Enlaces de Organismos 
III. Dirección de Formación de Enlaces 

El 01 de enero de 2017, se publica en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, en el que se elevó a rango de 
Secretaría, el Órgano Estatal de Control responsable de llevar las Políticas de Transparencia, 
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción e Impunidad, en coordinación con la 
federación y municipios en términos del Sistema Nacional Anticorrupción, Sistema Nacional de 
Fiscalización, Sistema Nacional de Transparencia, Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, 
y los demás en materia de mejora administrativa en la administración pública estatal; Dejando 
sin vigencia el Reglamento publicado el 5 de enero de 2011 en el Periódico Oficial. 

En ese sentido, esta Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas tiene la necesidad 
de crear un nuevo Reglamento Interior publicado el 10 de mayo de 2017 en el Periódico Oficial 
"El estado de Sinaloa" No. 059, el cual resulta incluyente en todos los aspectos legales ya 
mencionados en el ámbito federal y estatal. De conformidad con lo anterior, se planeó el 
desarrollo de las actividades que conllevaron a la incorporación de facultades que ajustaron 
el actuar de la Dependencia de acuerdo con las referidas reformas normativas, quedando su 
estructura de la siguiente manera: 

A. Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas 

I. Secretaría Técnica. 
II. Secretaría Particular. 
III. Asesor "A". 
IV. Asesor "B". 

B. Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad 

I. Dirección de Responsabilidades Administrativas. 
II. Dirección de Atención y Asesoría. 
III. Dirección de Evaluación y Control. 
IV. Dirección de Enlace Institucional. 
V. Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones. 

C. Subsecretaría de Auditoría 

I. 	Dirección de Auditoria "A". 
Dirección de Auditoría "Ir. 

III. 	Dirección de Auditoría "C". 
IV. 	Dirección de Auditoría "D". 
V. 	Dirección de Apoyo Técnico. 
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D. Subsecretaría de Transparencia y Contraloría Social 

I. Dirección de Asesoría y Seguimiento a Unidades de Transparencia. 
II. Dirékción de Políticas de Transparencia. 
III. Dirección de Contraloría Social. 

Dentro de las principales atribuciones de la Secretaría de Transparencia y Rendición de 
Cuentas, Órgano Estatal de Control, se encuentran también la de participar en la conducción 
de la plataforma de transparencia, en la armonización de la contabilidad gubernamental, así 
como la realización de auditorías en tiempo real al ejercicio del gasto público estatal y los 
proyectos de obras que se estimen relevantes para el Estado. 

Con la emisión de las leyes emanadas de las reformas constitucionales en mención, se 
establecieron nuevas autoridades y facultades para la conducción de las políticas en materia 
de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción, así como en 
la fiscalización y control de tos recursos públicos, lo que justifica la necesidad-de actualizar y 
armonizar el Reglamento Interior de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, a 
las leyes generales y locales en la materia; 

Por consiguiente, se realizaron modificaciones al Reglamento Interior de la Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas, publicándolo el dia 27 en enero de 2021 en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 012, donde su estructura se conforma de la siguiente 
manera: 

A. Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

	

1. 	Secretaría Técnica 
II. Secretaría Particular 
III. Coordinación de Asesores 

B. Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad. 

	

1. 	Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones 
II. Dirección de Responsabilidades Administrativas 
III. Dirección de Asuntos Jurídicos 
IV. Dirección de Atención y Asesoria 
V. Departamento de Control y Asesoría 

C. Subsecretaría de Auditoria. 

	

1. 	Dirección de Auditoria "A" 
II. Dirección de Auditoria 
III. Dirección de Auditoria "CO' 
IV. Dirección de Auditoria "D" 
V. Dirección de Auditoría 
VI. Dirección de Auditoria "F" 
VII. Dirección de Apoyo Técnico. 
VIII. Departamento de Auditoría "C3" 

D. Subsecretaría de Transparencia y Contraloría Social. 

	

1. 	Dirección de Asesoría y Seguimiento a Unidades de Transparencia. 
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II. Dirección de Políticas de Transparencia y Gobierno Abierto. 
III. Dirección de Contraloría Social. 

E. Coordinación de Control, Evaluación y Vinculación. 
I. Departamento de Control Interno. 
II. Departamento de Armonización Contable y Auditorías Externas. 
III. Departamento de Vinculación Institucional. 
IV. Departamento de Ética e Integridad. 
V. Departamento de Simplificación Administrativa. 

F. Titulares de los Órganos Internos de Control y servidores públicos a cargo de las 
funciones de investigar, substanciar y resolver expedientes de responsabilidad por 
faltas administrativas y/o hechos de corrupción. 

Quedando así conformada la Secretaría de Transparencia y Rendición Cuentas por: 1 Titular 
de la Secretaria, 1 Secretario Técnico, 1 Secretario Particular, 2 Coordinaciones, 3 
Subsecretarías, 14 Directores y 59 Jefes de Departamento, tal y como se representa en el 
Organigrama General de este Manual y cuyos objetivos y funciones se describen en el Capítulo 
VI del presente. 
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CAPÍTULO II: MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO 

CONSTITUCIÓN 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Constitución Política del Estado de Sinaloa 

LEYES 

• Ley General de Responsabilidades Administrativas 

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

• Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente 

• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

• Ley de Planeación 

• Ley de Coordinación Fiscal 

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

• Ley del Impuesto Sobre la Renta 

• Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa 

• Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa 

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles 

para el Estado de Sinaloa 

• Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado de Sinaloa 

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

• Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa 

• Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa 

• Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa 

• Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa 

• Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa 
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CÓDIGOS 

• Código Fiscal del Estado de Sinaloa 
• Código Civil para el Estado de Sinaloa 

• Código Penal para el Estado de Sinaloa 

• Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa 
• Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa 

REGLAMENTOS 

• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
• Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
• Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 

Sinaloa 

• Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinatoa 
• Reglamento Interior de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas 

OTRAS DISPOSICIONES 

• Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. 
• Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
• Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos 

presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y gastos 
contables. 

• Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno para e1 Estado de Sinaloa. 

• Manuales de Contabilidad Gubernamental, así como los Acuerdos y Lineamientos 
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Las demás que las disposiciones legales confieran a la Dependencia, que le encomiende el 
Gobernador y que correspondan a las unidades administrativas que se le adscriban, excepto 
en los casos en que por disposición legal deban ser ejercidas por los titulares directamente. 
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CAPÍTULO III: ATRIBUCIONES 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

Artículo 30.-. La Administración Pública Estatal se integrará con las Secretarías y Entidades 
Administrativas cuyas denominaciones, estructuras y atribuciones se establecerán en los 
Reglamentos y demás disposiciones que expida el Gobernador Constitucional del Estado en 
ejercicio de sus facultades constitucionales y dentro de los límites de las que la presente Ley 
le otorga. 

En atención a lo que prescribe el artículo 110 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
en la integración de la Administración Pública Estatal, deberá atenderse el principio de que 
no habrá ninguna autoridad intermedia entre los ayuntamientos y los Poderes del Estado. 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

Artículo 30.• A la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, le corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 

t. 	Dirigir las politicas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción 
del Titular del Ejecutivo y de coordinación con la federación y tos municipios en dichas 
materias; 

II. Coordinar el diseño y la instrumentación de tos mecanismos que permitan la 
participación ciudadana en la vigilancia y control de los recursos públicos; 

III. Planear, organizar y coordinar un sistema estatal de control y evaluación de los 
recursos, asi como inspeccionar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el 
presupuesto de egresos; 

IV. Establecer y supervisar el cumplimiento de las normas de control, evaluación, 
fiscalización y auditoria que deben observar las dependencias y organismos de la 
administración pública, así como vigilar su cumplimiento y, en su caso, prestarles el 
apoyo y asesoramiento que éstas le soliciten; 

V. Comprobar el cumplimiento, por parte de las dependencias y organismos de la 
administración pública, de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia 
de planeación presupuestal, ingresos, egresos, financiamiento, inversión, deuda, 
patrimonio, fondos, fideicomisos y valores de propiedad al cuidado del Gobierno del 
Estado; 

VI. Realizar la supervisión, inspección y vigilancia de los sistemas, operaciones bienes y 
recursos del Estado, con el fin de promover la transparencia y rendición de cuentas en 
el desarrollo de las actividades, la eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos y 
metas establecidas; 
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VII. Vigilar y supervisar que las dependencias y organismos de la administración pública, 
cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y 
contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obras 
públicas, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, 
enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, acervos o archivos documentales, 
almacenes y demás activos y recursos materiales con que cuenten las dependencias y 
organismos de la administración pública; 

VIII. Fijar los lineamientos y políticas que orienten la colaboración y acciones que, conforme 
a las leyes y demás disposiciones aplicables, deba prestar la Secretaría a la Auditoria 
Superior del Estado y a la Auditoría Superior de la Federación, para el mejor 
cumplimiento de sus respectivas responsabilidades; 

IX. Llevar a cabo la evaluación sistemática del ejercicio de los recursos propiedad del 
Estado y de aquellos que por cualquier concepto tenga bajo su responsabilidad; 

X. Implementar mecanismos de participación ciudadana y transparencia focalizada, a fin 
de que la población conozca y opine sobre las acciones y resultados del gobierno; 

Xl. 	Diseñar y coordinar la aplicación de mecanismos de autorregulación para que sean 
incorporados en los manuales de organización y procedimientos, códigos de conducta, 
códigos de ética o cartas compromiso, cartas de responsabilidad, uso de guías de buenas 
prácticas, entre otros; 

XII. Fomentar y coordinar la publicación de los informes legales, financieros y 
administrativos para que los ciudadanos estén informados sobre los resultados, la 
gestión, los servicios y en general del desempeño de las dependencias y organismos.  

XIII. Proponer y prestar asesoría a los ayuntamientos de los municipios del Estado, en la 
implementación de sistemas de control, evaluación y vigilancia, con pleno respeto a su 
autonomía; 

XIV. Ordenar la realización de auditorías de tipo financiero, operacional, de resultados y de 
legalidad al gasto público que realicen las dependencias y organismos; asi como las 
dependencias federales y municipales, cuando así se establezca en los convenios 
correspondientes; 

XV. Ordenar evaluaciones a dependencias y organismos, ya sean de gestión, de resultados, 
de servicios o de desempeño, enfocadas a lo institucional o a lo individual; 

XVI. Iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidades en contra de los servidores 
públicos infractores de las leyes administrativas y reglamentos, imponiendo las 
sanciones administrativas y medidas de apremio previstas en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 

XVII. Ordenar la investigación de actos u omisiones de los servidores públicos que puedan 
constituir posibles irregularidades o responsabilidades administrativas, sean derivadas 
de quejas o denuncias, de revisiones de situación patrimonial o, en ejercicio de sus 
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facultades de evaluación, vigilancia, revisión a auditoria de los recursos humanos, 
materiales o financieros, que por cualquier motivo tenga la administración pública a su 
cuidado; 

XVIII. Aplicar las medidas disciplinarias correspondientes a los responsables de hechos, 
acciones u omisiones que lesionen los intereses públicos fundamentales o el buen 
despacho de la administración pública, en los términos que lo prevean las leyes y 
reglamentos respectivos; 

XIX. Informar al Titular del Ejecutivo, sobre el resultado de la evaluación efectuada a la 
gestión de las dependencias y organismos de la administración pública; 

XX. Efectuar el control y evaluación de los recursos que transfiere la federación al Ejecutivo 
del Estado para su ejercicio, en coordinación con las secretarías del gobierno federal 
que correspondan; 

XXI. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deban presentar tos servidores 
públicos de la administración pública y verificar su contenido mediante las 
investigaciones que fueren pertinentes, de acuerdo con las disposiciones aplicables; 

XXII. Atender las quejas, denuncias y sugerencias que presenten tos particulares, los 
servidores públicos y las organizaciones sociales que se deriven de los hechos, acciones 
u omisiones que se atribuyan a los servidores de la administración pública; 

XXIII. Diseñar e instrumentar mecanismos transparentes que permitan la participación 
ciudadana en la vigilancia y control de los recursos públicos, así como en los programas, 
acciones y servicios del gobierno; 

XXIV. Asesorar y capacitar a servidores públicos y beneficiarios en materia de contraloría 
social en programas federales, estatales y municipales; 

XXV. Impulsar la celebración de convenios, acuerdos y programas con las dependencias 
federales, estatales y municipales en materia de contraloría social; 

XXVI. Establecer enlaces de comunicación con los ayuntamientos, dependencias y organismos, 
así como con organismos de la sociedad civil, en materia de contraloría social; 

XXVII. Diseñar e implementar estrategias que permitan administrar y difundir información 
relacionada con contraloría social; 

XXVIII. Operar y dar seguimiento a las quejas y denuncias recibidas de beneficiarios de 
programas sociales; 

XXIX. Intervenir en la entrega y recepción de las oficinas públicas del Poder Ejecutivo del 
Estado recabando copia del acta o inventario que deberá levantarse en cada caso: 
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XXX. Contribuir a que las entidades públicas garanticen el ejercicio del derecho de acceso a 
la información pública y el ejercicio del derecho a los datos personales de sus titulares, 
en los términos que lo prevean las leyes y reglamentos respectivos; 

XXXI. Asesorar a las dependencias y organismos respecto a las resoluciones que emitan sobre 
los procedimientos que señala la ley de acceso a la información pública; 

XXXII. Diseñar, en coordinación con la Coordinación de Comunicación Social, el contenido e 
imagen gráfica del portal de internet del Poder Ejecutivo; 

XXXIII. Vigilar que se resguarde la información que se encuentre clasificada como reservada o 
confidencial de las diversas dependencias y entidades de la administración pública; 

XXXIV. Vigilar que la clasificación de la información que realizan las dependencias y entidades, 
se encuentre apegada a la normatividad en materia de transparencia; 

XXXV. Desarrollar mecanismos que permitan a las dependencias y entidades de la 
administración pública sistematizar y manejar la información de manera eficiente; 

XXXVI. Establecer mecanismos de protección a los datos personales en posesión de las 
dependencias y entidades de la administración pública; 

XXXVII. Llevar el trámite y seguimiento a las solicitudes de información, así como sus 
respuestas, turnadas a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo; 

XXXVIII. Llevar el seguimiento de las recomendaciones y resoluciones definitivas que la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública efectúe a las dependencias y 
entidades de la administración pública, con motivo del derecho de acceso a la 
información pública y del derecho a la protección de datos personales; 

XXXIX. Proporcionar asesoría y apoyo a los municipios y a los poderes legislativo y judicial en 
la instrumentación y operación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, y en los términos de los convenios que se celebren al efecto; 

XL. Establecer las herramientas tecnológicas y demás instrumentos técnicos que sean 
necesarios para facilitar el acceso a las personas a la información pública; 

XLI. Proporcionar capacitación a los servidores públicos en materia de transparencia y 
rendición de cuentas, a fin de garantizar el derecho de la población al acceso a la 
información pública; 

XLII. Difundir entre la población el derecho de acceso a la información, así como las 
modalidades que existen para solicitar información a las diversas dependencias y 
organismos y, por otro lado, el derecho de acceso, rectificación, corrección y oposición 
de sus datos personales; 
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XLIII. Implementar programas y acciones para prevenir hechos de corrupción, fomentando la 
legalidad de la actuación de los servidores públicos de las dependencias y organismos 
del Poder Ejecutivo; 

• - 
XLIV. Promover•que la información que generan las dependencias y organismos se entregue o 

se publique mediante un lenguaje sencillo para cualquier persona, procurando, en su 
caso, la traducción en las lenguas indígenas correspondientes; 

XLV. Administrar y operar tos fondos y fideicomisos que sean necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones y atribuciones, cuando así lo determine el Gobernador del Estado; 

XLVI. Coordinar, supervisar y evaluar las funciones de los órganos auxiliares bajo su 
adscripción; y, 

XLVII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control en las dependencias 
y entidades de la administración pública dei Estado de Sinaloa, así corno a los titulares 
responsables de llevar a cabo las tareas de investigación y sustanciación en los órganos 
que así lo requieran; quienes tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa 
juridica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los tribunales 
competentes, representando al titular de la Secretaria; y 

XLVIII. Las demás que se deriven de las leyes y reglamentos aplicables o que le encomiende el 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 
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MISIÓN 
Misión, Visión y Principios Rectores 

"Lograr una administración pública honesta, eficaz y eficiente, con apego al marco 
normativo, mediante mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, control, 
sanción y participación social, con el propósito de generar confianza y credibilidad en la 
sociedad, en la aplicación de los recursos y la gestión pública estatal". 

VISIÓN 

"Ser reconocida como una institución que ha conseguido la confianza de la sociedad por 
sus procesos de control, revisión e investigación y su apego irrestricto a la legalidad al 
comunicar el quehacer gubernamental y aplicar sanciones, implantando en el servicio 
público, una cultura de transparencia y rendición de cuentas". 

PRINCIPIOS RECTORES 

Legalidad.- Ir más allá de únicamente asumir la responsabilidad de aplicar y cumplir con 
la Ley en todas sus actuaciones, sino también de prevenir, rechazar, denunciar y 
sancionar las conductas que constituyan faltas administrativas. 

Honestidad.- El Servidor Público debe conducirse en todo momento de manera recta y 
honesta, procurando satisfacer el interés general, desechando todo provecho o ventaja 
personal, por lo que no deberá buscar o aceptar compensaciones o prestaciones de 
cualquier persona u organización que puedan comprometer su desempeño como Servidor 
Público, absteniéndose de conductas que puedan afectar la imagen gubernamental 
dentro del ejercicio de sus funciones. 

Credibilidad.-Se debe creer tanto en el mensaje, la información que se genera y se 
entrega, como en el medio. Debemos ser capaces de crear sinergias de credibilidad en 
esta Institución que se ha puesto a disposición de la sociedad y la información que le 
proporciona. 

Objetividad. - Es lo que nos permite dar su justo peso a los acontecimientos y obrar de 
una forma coherente. Ser objetivo es un reto importante, porque exige del servidor 
público ver los problemas y las situaciones con un enfoque que equilibre adecuadamente 
emoción y razonamiento. 

Eficiencia-Eficacia. - El servicio público debe llevarse a cabo por medio de los mejores 
recursos disponibles, procurando siempre su aprovechamiento racional y logrando los 
resultados públicos. 
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CAPÍTULO V: ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA 

1.0 Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas 

1.0.1 Secretaría Técnica 
1.0.1.1 Departamento de Enlace Administrativo 

1.0.2 Secretaría Particular 
1.0.2.1 Departamento de Control de Gestión 

1.0.3 Coordinación de Asesores 

1.1 Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad 

1.1.1 Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones 
1.1.1.1 Departamento de Investigaciones "A" 
1.1.1.2 Departamento de Investigaciones "B" 
1.1.1.3 Departamento de Situación Patrimonial y de Intereses 
1.1.1.4 Departamento de Análisis y Conclusión 	. 

1.1.2 Dirección de Responsabilidades Administrativas 
1.1.2.1 Departamento de Substanciación 
1.1.2.2 Departamento de Procedimientos Administrativos 
1.1.2.3 Departamento de Entrega-Recepción 

1.1.3 Dirección de Asuntos Jurídicos 
1.1.3.1 Departamento de Asuntos Jurídicos 
1.1.3.2 Departamento de lo Contencioso 
1.1.3.3 Departamento de Resoluciones 

1.1.4 Dirección de Atención y Asesoría 
1.1.4.1 Departamento de Atención Jurídica 
1.1.4.2 Departamento de Atención a Adquisiciones 
1.1.4.3 Departamento de Atención a Obra Pública 

1.1.5 Departamento de Control y Asesoría 

1.2 Subsecretaría de Auditoria 

1.2.1 Dirección de Auditoria "A" 
1.2.1.1 Departamento "Al" 
1.2.1.2 Departamento "A2" 
1.2.1.3 Departamento "A3" 
1.2.1.4 Departamento "A4" 

1.2.2 Dirección de Auditoria "B" 
1.2.2.1 	Departamento "B1" 
1.2.2.2 Departamento "B2" 
1.2.2.3 Departamento "B3" 
1.2.2.4 Departamento "B4" 

1.2.3 Dirección de Auditoria "C" 
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1.2.3.1 Departamento "C1" 
1.2.3.2 Departamento "C2" 
1.2.3.3 Departamento "C4" 

1.2.4 Dirección de Auditoría "D" 
1.2.4.1 Departamento "Dl" 
1.2.4.2 Departamento "D2" 
1.2.4.3 Departamento "D3" 
1.2.4.4 Departamento "D4" 

1.2.5 Dirección de Auditoría "E" 
1.2.5.1 Departamento "El" 
1.2.5.2 Departamento "E2" 
1.2.5.3 Departamento "E3" 
1.2.5.4 Departamento "E4" 

1.2.6 Dirección de Auditoria "F" 
1.2.6.1 Departamento "Fl" 
1.2.6.2 Departamento "F2" 
1.2.6.3 Departamento "F3" 
1.2.6.4 Departamento "F4" 

1.2.7 Dirección de Apoyo Técnico 
1.2.7.1 Departamento de Soporte Legal 
1.2.7.2 Departamento de Soporte Financiero 

1.2.8 Departamento de Auditoría "C3" 

1.3 Subsecretaria de Transparencia y Contraloría Social 

1.3.1 Dirección de Asesoría y Seguimiento a Unidades de Transparencia 
1.3.1.1 Departamento de Seguimiento 
1.3.1.2 Departamento de Acceso a la Información 
1.3.1.3 Departamento de Enlace con Dependencias 
1.3.1.4 Departamento de Enlace con Entidades Paraestatales 

1.3.2 Dirección de Políticas de Transparencia y Gobierno Abierto 
1.3.2.1 Departamento de Transparencia 
1.3.2.2 Departamento de Gobierno Abierto y Capacitación 
1.3.2.3 Departamento de Protección de Datos y Archivos 
1.3.2.4 Departamento de Portales y Herramientas Informáticas 

1.3.3 Dirección de Contraloría Social 
1.3.3.1 Departamento de Contraloría Social 
1.3.3.2 Departamento de Promoción y Vinculación 
1.3.3.3 Departamento de Enlace con Municipios 
1.3.3.4 Departamento del Sistema Estatal de Denuncia Ciudadana 

1.4 Coordinación de Control, Evaluación y Vinculación 

1.4.1 Departamento de Control Interno 
1.4.2 Departamento de Armonización Contable y Auditorías Externas 
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1.4.3 Departamento de Vinculación Institucional 
1.4.4 Departamento de Ética e Integridad 
1.4.5 Departamento de Simplificación Administrativa 
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CAPÍTULO VI: OBJETIVOS Y FACULTADES 

1.0 Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas 

Objetivo: 

Dirigir las políticas de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas, control de recursos 
públicos, prevención, detección, disuasión, sanción de faltas administrativas y combate a la 
corrupción, con el fin de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento en las 
dependencias y entidades de la administración pública del Estado, y de esta manera generar 
confianza y credibilidad en la sociedad sinaloense. 

Facultades Específicas: 

I. Dirigir las políticas de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas, control de 
recursos públicos y combate a la corrupción del Titular del Ejecutivo y de coordinación 
con la Federación y los Municipios en dichas materias; para ello podrá proponer la 
contratación de despachos externos especializados en dichas materias; 

II. Emitir normas o disposiciones de carácter general orientadas a fortalecer la 
colaboración con la Auditoria Superior del Estado, Auditoria Superior de la Federación 
y Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias en 
el cumplimiento de sus responsabilidades como parte del Sistema Nacional de 
Fiscalización; 

III. Emitir las políticas, acuerdos, lineamientos, circulares, indicaciones, criterios y 
disposiciones de carácter general que se estimen necesarios para el funcionamiento 
de la Secretaría y de los órganos Internos de Control; 

IV. Establecer mecanismos transparentes que permitan la participación ciudadana en la 
vigilancia y control de los recursos públicos, así como en los programas, acciones y 
servicios del gobierno; 

V. Implementar las acciones dirigidas a favorecer la mejora administrativa en las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, estableciendo los programas y actividades 
tendientes a garantizar a través de la simplificación administrativa y regulatoria, una 
administración pública moderna, eficaz, eficiente, transparente y de calidad; 

VI. Establecer y supervisar el cumplimiento de las normas de control, evaluación, 
fiscalización y auditoria que deben observar las Dependencias y Entidades 
Paraestatales, y en su caso, prestarles el apoyo y asesoramiento que éstas le soliciten; 

VII. Impulsar la celebración de convenios, acuerdos, programas y enlaces con las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, así como las Dependencias y Entidades 
Federales, municipales y organizaciones de la sociedad civil, en aquellas materias 
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relacionadas con el ejercicio de las atribuciones conferidas en el presente 
ordenamiento; 

VIII. Proponer y prestar la asesoría que los Ayuntamientos de los Municipios del Estado le 
soliciten, para la implementación de sistemas de control, evaluación y vigilancia, con 
pleno respeto a su autonomía, incluyendo acciones de capacitación en el marco del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa; 

IX. Implementar programas y acciones para prevenir faltas administrativas y hechos de 
corrupción, fomentando la legalidad de la actuación de los servidores públicos de las 
Dependencias y Entidades Paraestatales y de los particulares vinculados con faltas 
graves; 

X. Comprobar el cumplimiento por parte de las Dependencias y Entidades Paraestatales, 
de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, 
presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, 
fondos, fideicomisos y valores de propiedad o al cuidado del Poder Ejecutivo Estatal, 
así como formular observaciones, por actos u omisiones de servidores públicos en estas 
materias, que puedan traducirse en un daño o perjuicio a la Hacienda Pública Estatal 
o Federal o de las Entidades Paraestatales y, Municipal únicamente en casos de 
auditorías conjuntas con la Secretaría de la Función Pública; 

XI. Ordenar la realización de actos de fiscalización para vigilar y supervisar que las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, cumplan con las normas y disposiciones en 
materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, 
contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y 
baja de bienes muebles e inmuebles, acervos o archivos documentales, almacenes y 
demás activos y recursos materiales con que cuenten; 

XII. Ordenar la realización de todo tipo de auditorías, incluyendo las de tiempo real del 
gasto público, de tipo financiero, operacional, de desempeño y de legalidad a las áreas 
de las Dependencias y Entidades Paraestatales, y municipales, cuando sea establecido 
en los convenios de coordinación correspondientes; así como aquellas que se refieran 
a tos proyectos de obra que se estimen relevantes para el Estado: con inclusión de las 
acciones que resulten pertinentes para que a través del Laboratorio de Control de 
Calidad u otros laboratorios, se verifiquen las especificaciones técnicas de las obras, 
recomendando la instrumentación de acciones, medidas preventivas y correctivas que 
sean necesarias; 

XIII. Ejercer la facultad de atracción en términos de las atribuciones conferidas en el 
presente Reglamento, respecto de aquellos asuntos que así lo ameriten por su 
naturaleza, gravedad y trascendencia a los intereses de la Administración Pública, de 
acuerdo con lo señalado en la Ley de Responsabilidades y demás ordenamientos 
aplicables; 
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XIV. Instruir y coordinar la atención de las quejas, denuncias y sugerencias que presenten 
los particulares, servidores públicos y, de beneficiarios de programas sociales; que se 
deriven de los hechos, acciones y omisiones que puedan constituir probables 
irregularidades administrativas atribuibles a los servidores públicos de la 
Administración Pública, así como de particulares cuando se vinculen a faltas 
administrativas graves; 

XV. Coordinar el sistema de declaración patrimonial y de conflicto de intereses de tos 
servidores públicos de la Administración Pública, así como recibir las declaraciones 
respectivas en los términos que señalen las disposiciones aplicables; 

XVI. Inscribir y mantener actualizada la información de las declaraciones patrimoniales y 
de conflicto de intereses, así como las constancias de sanciones o de inhabilitación 
que se encuentren firmes en contra de servidores públicos o particulares vinculados 
con faltas graves, que deba almacenarse en la Plataforma Digital Nacional que 
contendrá la información para efectos de las funciones del Sistema Estatal 
Anticorrupción; 

XVII. Instruir y coordinar el inicio, substanciación y resolución del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa en contra de los servidores públicos, por presuntas 
faltas administrativas en términos de la normatividad aplicable, imponiendo las 
sanciones administrativas y medidas de apremio que correspondan, de conformidad 
con lo previsto en la Ley de Responsabilidades; 

XVIII. Instruir y coordinar el inicio, sustanciación y resolución de los procedimientos de 
inconformidad, conciliación y de sanción a proveedores en los términos previstos en 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles 
para el Estado de Sinaloa y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas aplicables que deriven de dichas leyes; 

XIX. Solicitar a las autoridades competentes, por si o a través de la autoridad investigadora 
en los términos de las disposiciones aplicables, la información en materia fiscal, o la 
relacionada con operaciones de depósito, ahorro, administración o inversión de 
recursos monetarios; 

XX. Coordinar la instrucción, trámite y en su caso resolución de los recursos 
administrativos que le corresponda conocer a la Secretaria de acuerdo con las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

XXI. Colaborar en los términos que establezcan las disposiciones aplicables, en la entrega 
y recepción de las oficinas públicas del Poder Ejecutivo del Estado; 
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XXII. Instruir a tos órganos Internos de Control la realización de las auditorias, actos de 
fiscalización o intervenciones que, de forma conjunta o directa, deberán realizar a las 
Dependencias y Entidades Paraestatales de su adscripción, pudiendo solicitar en todo 
momento, información del avance y cumplimiento de resultados; 

XXIII. Disponer lo necesario para que la Secretaría cumpla con sus obligaciones en materia 
de transparencia, acceso a la información pública, archivos, protección de datos 
personales y contraloría social, en los términos de la normatividad aplicable; 

XXIV. Impulsar acciones para que las Dependencias y Entidades Paraestatales cumplan sus 
obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección 
de datos personales y contraloría social, en los términos que lo prevean las leyes y 
reglamentos respectivos; 

XXV. Instruir el seguimiento a las solicitudes de acceso a la información, protección de datos 

personales y derechos ARCO, recibidas por las Dependencias y Entidades 
Paraestatales; 

XXVI. Proporcionar asesoría y apoyo a los municipios para el cumplimiento de la legislación 
en materia de transparencia, protección de datos personales, archivos y contraloría 
social, en tos términos de los convenios que se celebren al efecto; 

XXVII. Impulsar la implementación de políticas públicas en materia de acceso a la 
información pública, transparencia, protección de datos personales, gobierno abierto, 
datos abiertos y contraloría social en las Dependencias y Entidades Paraestatales; 

XXVIII. Impulsar la implementación de mecanismos y estrategias de contraloría social respecto 
de las acciones, programas, obras, servicios y proyectos de las Dependencias y 
Entidades Paraestatales; 

XXIX. Coordinar la capacitación a servidores públicos en materia de acceso a la información 
pública, transparencia, protección de datos personales, datos abiertos y contraloría 
social, incluyendo a beneficiarios de programas sociales en este último tema; 

XXX. Coordinar el seguimiento y asesoría respecto a las recomendaciones y resoluciones 
definitivas que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública efectúe a 
las Dependencias y Entidades Paraestatales, con motivo del derecho de acceso a la 
información pública y del derecho a la protección de datos personales; 

XXXI. Coordinar y evaluar las funciones de las unidades administrativas bajo su adscripción; 

XXXII. Administrar y operar los fondos y fideicomisos que sean necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones y atribuciones, cuando así lo determine el Titular del 
Ejecutivo; 
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XXXIII. Efectuar el control y evaluación de los recursos que transfiere la federación al 
Ejecutivo del Estado para su ejercicio, en coordinación con las secretarías del gobierno 
federal que correspondan; 

XXXIV. Asistir a las sesiones del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción, y en su caso instruir a los Subsecretarios que en su representación y 
bajo las formas legales previstas en este reglamento, acudan a dichas sesiones; 

XXXV. En el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Sistema Nacional de 
Fiscalización y Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, promover las acciones que 
contribuyan al funcionamiento y comunicación de los señalados sistemas en los 
términos que ordenen las disposiciones jurídicas aplicables; 

XXXVI. En el ámbito de su competencia, instruir y evaluar la aplicación y seguimiento de las 
bases generales, políticas públicas y procedimientos que se establezcan a través del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, mediante mecanismos orientados a la 
prevención, detección, sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así 
como en la fiscalización y control de recursos públicos; 

XXXVII. Promover y coordinar con otros órdenes de gobierno y organismos autónomos. asi como 
con los sectores privado y social, previo convenio que al efecto se celebre, en la 
adopción de políticas y estrategias enfocadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención e instrumentos de rendición de cuentas establecidos en la Ley de 
Responsabilidades; 

XXXVIII. Emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, las Reglas de Integridad para el Ejercicio del Servicio Público, y Lineamientos 
Generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar 
las acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los 
Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés; 

XXXIX. Promover las mejores prácticas nacionales e internacionales sobre controles, ética e 
integridad en los negocios, además de incluir medidas que inhiban la práctica de 
conductas irregulares, que orienten a los socios, directivos y empleados de las 
empresas que participen en contrataciones públicas, sobre el cumplimiento del 
programa de integridad y el Protocolo de Actuación de los servidores públicos en 
contacto con particulares, así como con las cámaras empresariales u organizaciones 
industriales o de comercio; y 

XL. Las demás que le atribuyan las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos o 
aquellas que expresamente le confiera el Titular del Ejecutivo del Estado. 
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Facultades indelegables: 

I. Someter al acuerdo del Titular del Ejecutivo, los asuntos competencia de la Secretaria; 

II. Informar al Titular del Ejecutivo, sobre el resultado de la evaluación efectuada a la 
gestión de las Dependencias y Entidades Paraestatales; 

III. Expedir reglas, políticas, acuerdos, bases y lineamientos que deriven de las leyes y 
demás ordenamientos competencia a la Secretaria, mismas que deberán ser observas 
por las Dependencias y Entidades Paraestatales, previa revisión y aprobación de la 
Secretaría General de Gobierno; 

IV. Expedir los acuerdos delegatorios correspondientes, a efecto de que servidores públicos 
subalternos puedan actuar en su auxilio emitiendo los actos necesarios para el 
cumplimiento de las atribuciones a que se refiere el artículo 7 del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas; 

V. Autorizar por escrito a servidores públicos subalternos para que emitan actos y 
suscriban documentos que formen parte del ejercicio de sus facultades detegables, 
debiendo registrarse las citadas autorizaciones, ante la Subsecretaría de Asuntos 
Jurídicos, de la Secretaría General de Gobierno; 

VI. Desempeñar las funciones y comisiones especiales que el Titular del Ejecutivo le 
confiera y mantenerlo informado sobre su desarrollo y ejecución; 

VII. Proponer al Titular del Ejecutivo, los proyectos de iniciativas de leyes, decretos y 
acuerdos, así corno los proyectos de reglamentos, convenios y órdenes sobre los asuntos 
competencia de la Secretaría, previa aprobación de la Secretaria General de Gobierno; 

VIII. Designar y remover a tos integrantes del Comité de Transparencia y al responsable de 
la Unidad de Transparencia de la Secretaria, de conformidad con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

IX. Informar o comparecer ante el Congreso del Estado, siempre que sea requerido para 
ello, cuando se discuta una ley, decreto o se estudie un asunto concerniente a sus 
actividades; 

X. Proponer al Titular del Ejecutivo la creación, suspensión o modificación de las unidades 
administrativas a su cargo; 

XI. Refrendar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y convenios expedidos por el 
Titular del Ejecutivo, y los que correspondan al ramo de la Secretaria; 
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XII. Establecer y, en su caso, instruir la creación de las comisiones, consejos, comités o 
subcomités necesarios para coordinar el buen funcionamiento de la Secretaria, así como 
designar y remover a los integrantes de los mismos; 

XIII. Expedir los manuales de organización, de procedimientos, de servicios al público y los 
demás necesarios para el desempeño de la Secretaría; 

XIV. Designar y remover a los servidores públicos de la Secretaría. cuyo nombramiento no 
sea hecho directamente por el Titular del Ejecutivo, así como resolver sobre las 
propuestas que formulen los titulares de sus unidades administrativas para la 
designación de su personal de confianza; 

XV. Designar y remover a los Titulares de los órganos Internos de Control en las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, así como a tos servidores públicos responsables 
de llevar a cabo las tareas de investigación, substanciación y resolución en dichos 
órganos, que por su grado de operación y control así se requiera, quienes dependerán 
jerárquica y funcionalmente de esta Secretaria, pero adscritos orgánicamente a las 
Dependencias y Entidades Paraestatales de que se trate; 

XVI. Acordar con los Subsecretarios, así como con los titulares de las unidades 
administrativas bajo su dependencia directa, los asuntos de sus respectivas 
competencias; 

XVII. Designar y remover a servidores públicos como representantes y/o comisarios públicos, 
en las Dependencias y órganos de gobierno de las Entidades Paraestatales en los 
términos de lo establecido en las leyes y demás disposiciones aplicables; 

XVIII. Acordar con el Titular del Ejecutivo, los programas a cargo de la Secretaría, vigilando 
su congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y coordinar su ejecución, control y 
evaluación; 

XIX. Aprobar el Programa Anual de Trabajo y el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos de 
la Secretaría; 

XX. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación de este reglamento, 
así como tos casos no previstos en el mismo; 

XXI. Suscribir convenios, acuerdos de coordinación con los Gobiernos Federal, de otros 
Estados de la República, Ayuntamientos y en general, con cualquier institución pública, 
social o privada, sobre los asuntos competencia de la Secretaria; y 

XXII. Las demás que con carácter de no delegables le otorgue el Titular del Ejecutivo y las 
que con el mismo carácter te confieran otras disposiciones legales y reglamentarias. 
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1.0.1 Secretaría Técnica 

Objetivo: 

Prestar al Titular de la Secretaría, el auxilio institucional que requiera para el desempeño de 
sus funciones, respecto del control suministro de recursos humanos, materiales y vigilancia 
presupuestal. 

Facultades Específicas: 

I. Realizar las gestiones administrativas necesarias para procurar el buen funcionamiento 
de las unidades administrativas de la Secretaría; 

II. Integrar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Secretaría, así como los requerimientos de operaciones consolidadas, en coordinación 
con las demás unidades administrativas y someterlo a la aprobación del Titular de la 
Secretaría; 

III. Levantar y mantener actualizado el inventario de los bienes, así como, el registro de 
los resguardos, uso, manejo y asignación de los bienes muebles de la Secretaría; 

IV. Controlar y proveer oportunamente el mantenimiento general de las instalaciones, y la 
flotilla vehicular de la Secretaría, así como suministrar los insumos y servicios 
necesarios al personal de la Secretaría para el cumplimiento de sus funciones; 

V. Dar cuenta inmediata al Titular de la Secretaria de cualquier afectación o menoscabo 
en los bienes de la Secretaría, y adoptar las medidas y actuaciones necesarias para el 
resarcimiento de los daños ocasionados; 

VI. Tramitar las designaciones del personal y creación de plazas en las unidades 
administrativas, así como orientar a los titulares en el uso y manejo del presupuesto 
correspondiente y en los trámites administrativos; 

VII. Remitir a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, 
los datos y la firma autógrafa de los servidores públicos adscritos a la Secretaría, desde 
el nombramiento de su titular, hasta el de Jefe de Departamento u homólogos; 

VIII. Llevar la integración, actualización y conservación de los expedientes personales de los 
prestadores de servicios de la Secretaria, incluyendo el soporte de pago, facturas, 
retenciones, reportes de actividades y demás relacionada con tos mismos; 

IX. Realizar las gestiones requeridas para el pago de nóminas de las unidades 
administrativas, así como de los diferentes conceptos del gasto contenidos en el 
presupuesto de egresos; 
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X. Mantener una base de datos actualizada en materia de recursos humanos, materiales y 
financieros de la Secretaria; 

XI. Dar cumplimiento a las políticas, criterios, sistemas y procedimientos que emita la 
Secretaría de Administración y Finanzas, que deberá observar el personal de la 
Secretaría en materia de Recursos Humanos, así como dar seguimiento a las incidencias 
de personal por incumplimiento; 

XII. Determinar tos montos de las contribuciones a cargo de la Secretaría y las derivadas del 
pago de honorarios, y en su caso, efectuar las retenciones, deducciones y enteros 
conforme a las disposiciones legales aplicables; 

XIII. Administrar y ejercer el presupuesto descentralizado asignado a la Secretaría; 

XIV. Llevar el control, manejo, registro y ejercicio del gasto de los ingresos programados y 
obtenidos vía derechos por inspección, supervisión y fiscalización de la obra pública, 
correspondientes al 3%, 1 y 5 al millar; 

XV. Tramitar los viáticos y apoyos para transporte necesarios, para cubrir las comisiones de 
trabajo de la Secretaría, previa autorización del superior jerárquico del comisionado; 

XVI. Implementar el Control Interno de la Secretaría en cumplimiento al Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno en el Estado de Sinaloa; 

XVII. Atender todo lo relativo a los asuntos administrativos de las unidades administrativas; 
Y 

XVIII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares y acuerdos, o 
que expresamente le encomiende el Titular de la Secretaría. 

1.0.1.1 Departamento de Enlace Administrativo 

Objetivo: 

Realizar las gestiones administrativas encomendadas por el titular de la Secretaría Técnica 
ante todas las dependencias de Gobierno, así como administrar, controlar y supervisar el 
ejercicio del gasto de la Secretaría. 

Facultades Específicas: 

Planear, organizar, programar, coordinar, vigilar y evaluar las actividades Y el 
funcionamiento del área a su cargo; 
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II. Acordar con el titular de la Secretaría Técnica los asuntos de su competencia; 

III. Coordinar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos, así como el 
presupuesto anual de los recursos provenientes por retenciones de obra pública 
federal; 

IV. Auxiliar en la gestión de solicitud de recurso presupuestal correspondiente ante las 
autoridades competentes; 

V. Auxiliar en la administración del recurso centralizado y descentralizado, y presentar 
la documentación del gasto ejercido para su aprobación, ante las autoridades 
correspondientes; 

VI. Coordinar la elaboración de informes mensuales, acumulados y de cierre de ejercicio, 
de los recursos del cinco al millar recibidos y de los egresos realizados, para 
presentarlos ante la autoridad correspondiente; 

VII. Gestionar altas, bajas y movimientos de personal ante la autoridad correspondiente; 

VIII. Gestionar la adquisición de materiales de oficina y demás que fuesen necesarios para 
el buen funcionamiento de la Secretaría; 

IX. Gestionar y dar seguimiento a las solicitudes de viáticos y pasajes que se soliciten y 
autoricen por las diversas áreas administrativas de esta Secretaría; 

X. Recibir de los servidores públicos de la Secretaria, la comprobación con documentos 
que acrediten el gasto autorizado para viáticos y pasajes; 

XI. Gestionar tos recursos materiales y financieros conforme al presupuesto anual 
autorizado, previa autorización del titular de la Secretaria Técnica; 

XII. Gestionar la elaboración de los inventarios y resguardos del mobiliario y equipo de 
cómputo u oficina asignado; 

XIII. Controlar y suministrar oportunamente los recursos materiales y servicios necesarios 
para el buen funcionamiento de la dependencia; 

XIV. Controlar y supervisar las órdenes de reparación y mantenimiento de vehículos, 
mobiliario, instalaciones y equipo de cómputo y oficina; y 

XV. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares y acuerdos, o 
que expresamente le encomiende el Titular de la Secretaría o la Secretaría Técnica. 
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1.0.2 Secretaría Particular 

Objetivo: 

Prestar al Titular de la Secretaría, el auxilio institucional que requiera para el desempeño de 
sus funciones, respecto a la programación de audiencias, agenda de trabajo y control de 
correspondencia, a través de la oficialía de partes. 

Facultades Específicas: 

I. Prestar al Titular de la Secretaría la asistencia que requiera para el desempeño de sus 
funciones; 

II. Llevar el control y dar cuenta de la correspondencia oficial del Titular de la Secretaria; 

Organizar, controlar, programar y dar seguimiento a las audiencias, agenda de trabajo 
y archivo del Titular de la Secretaría; 

IV. Asegurar que la oficialía de partes de la Secretaría, reciba, revise y turne la 
correspondencia e información que por competencia corresponda a las unidades 
administrativas de su adscripción, así como informar oportunamente cualquier 
acontecimiento o contingencia relacionado con las actividades de la misma; 

V. Establecer las bases para la programación y contenido de las giras de trabajo del 
Titular de la Secretaría, y su debida coordinación con las Dependencias y Entidades 
Paraestatales, así como las dependencias y entidades federales y municipales; 

VI. Llevar la guarda y custodia de la documentación que requiera el Titular de la 
Secretaría para el ejercicio de sus funciones; y 

VII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares y acuerdos, o 
que expresamente le encomiende el Titular de la Secretaría. 

1.0.2.1 Departamento de Control de Gestión 

Objetivo: 

Llevar a cabo el control y recepción de la correspondencia de la Secretaría a través de la 
Oficialía de Partes. 

Facultades Especificas: 

I. 	Llevar el control y dar cuenta de la correspondencia oficial del Titular de la Secretaría; 
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II. Asegurar que la oficialía de partes de la Secretaría, reciba, revise y• turne (a 
correspondencia e información que por competencia corresponda a las unidades 
administrativas de su adscripción, así como informar oportunamente cualquier 
acontecimiento o contingencia relacionado con las actividades de la misma; 

III. Llevar la guarda y custodia de la documentación que requiera el Titular de la Secretaría 
para el ejercicio de sus funciones; y 

IV. Las demás que te confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares, acuerdos o que 
expresamente le encomiende Titular de la Secretaria o la Secretaria Particular. 

1.0.3 Coordinación de Asesores 

Objetivo: 

Apoyar y asesorar a la Titular de la Secretaría en el desarrollo y aplicación de programas y 
proyectos; de realizar análisis, diagnósticos y evaluaciones periódicas sobre los programas, 
objetivos, metas y acciones de la Dependencia, con la finalidad de dar cumplimiento a los 
propósitos y funciones encomendadas por dicha Titular. 

Facultades Específicas: 

I. Asesorar al Titular de la Secretaría, para el mejor desempeño en el ejercicio de sus 
funciones; 

II. Proponer las acciones que se consideren necesarias conforme a las atribuciones 
conferidas al Titular de la Secretaria; 

III. Atender, tramitar y dar seguimiento a los asuntos que te encomiende el Titular de la 
Secretaría; 

IV. Asesorar y apoyar el desarrollo de los programas, objetivos, metas y acciones de la 
Secretaría; 

V. Coordinar la guarda y custodia de la documentación que requiera el Titular de la 
Secretaría para el ejercicio de sus funciones; y 

VI. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares, acuerdos o que 
expresamente te encomiende el titular de la Secretaría. 

Fecha de emisión: 
12 de julio de 2021 

Revisión: 
01 



viernes 10 de septiembre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 41 

1.1 	Subsecretaría de Responsabilidad y Normatividad 

Objetivo: 

Coadyuvar con el titular de la Secretaria en la atención y desahogo de los asuntos en materia 
de investigación, responsabilidades administrativas, asesoría jurídica y asesoría en 
adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

Facultades Especificas: 

I. Elaborar y proponer al Titular de la Secretaria, los proyectos de iniciativas de leyes, 
decretos, reglamentos, manuales, acuerdos, lineamientos y disposiciones de carácter 
general que se requieran para el ejercicio de las atribuciones de la Secretaría, así como 
las políticas, directrices y criterios en la atención de investigaciones y denuncias en 
relación a faltas administrativas de los servidores públicos, considerando, en su caso, 
las políticas que emita el Comité Coordinador en esta materia; 

II. Emitir en el ámbito de su competencia, opinión sobre los proyectos de las diversas 
disposiciones jurídicas, administrativas y financieras que se sometan a consideración 
del Titular de la Secretaría, solicitadas por las Dependencias y Entidades Paraestatales; 

III. Elaborar y proponer al Titular de la Secretaría, los criterios, metodologías, guías, 
instructivos o demás instrumentos análogos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas; 

IV. Coordinar y supervisar que se lleven a cabo los actos de fiscalización, asesorías, 
intervenciones y acciones preventivas o de acompañamiento que requieran los 
procedimientos de contratación y en la formalización de contratos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, que lleven a cabo las Dependencias y Entidades Paraestatales; 

V. Emitir opinión, en el ámbito de su competencia, sobre los proyectos de iniciativa de 
ley, reglamentos, decretos, acuerdos, convenios, circulares y demás disposiciones de 
carácter general que sean elaborados por la Secretaria; 

VI. Interpretar mediante opiniones o consultas que le sean formuladas, las disposiciones de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles 
para el Estado de Sinaloa, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa, así como sus respectivos Reglamentos, y demás 
ordenamientos legales que regulan esas materias y que sean competencia de la 
Secretaría; 

VII. Proponer, coordinar y procurar las acciones para la capacitación de los servidores 
públicos en las materias competencia de la Subsecretaria; 
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VIII. Conocer, sustanciar y resolver los procedimientos de inconformidad, así como los de 
conciliación y de sanción a proveedores en los términos previstos en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el 
Estado de Sinaloa y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Sinaloa, y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
aplicables que deriven de dichas leyes; 

IX. Implementar, coordinar y supervisar las acciones relativas al registro y designación de 
los testigos sociales que participen en tos procedimientos de contrataciones públicas, 
así como solicitar los informes de los resultados de su participación en los términos que 
establezcan las disposiciones legales aplicables; 

X. Solicitar a terceros que hubieren sido subcontratados por proveedores o contratistas 
adjudicados por Dependencias y Entidades Paraestatales, la información relacionada 
con la documentación justificativa y comprobatoria de los recursos públicos, mediante 
cualquier título legal, así como a cualquier entidad o persona física o moral, pública o 
privada, a fin de efectuar las compulsas correspondientes; 

XI. Establecer criterios y estándares de actuación en la aplicación de sanciones a los 
servidores públicos por incurrir en responsabilidades administrativas, considerando, en 
su caso, las políticas que emita el Comité Coordinador en esta materia; 

XII. Recibir y dar trámite a las quejas y denuncias que se formulen por hechos 
probablemente constitutivos de faltas administrativas a cargo de servidores públicos o 
de particulares, por conductas sancionables en términos de las leyes de 
responsabilidades; 

XIII. Ordenar la práctica de investigaciones, actuaciones y demás diligencias que se 
requieran para deslindar o tener por acreditadas las irregularidades administrativas 
denunciadas en términos de las leyes de responsabilidades, y en su caso calificar las 
faltas administrativas como graves o no graves; 

XIV. Acordar cuando corresponda la emisión del informe de presunta responsabilidad 
administrativa, atribuible a servidores públicos o particulares por conductas 
sancionables en tos términos de la Ley de Responsabilidades, en el que se incluirá la 
calificación de la falta administrativa; y remitirlo a la Autoridad Substanciadora, para 
realizar el procedimiento de responsabilidad respectivo; 

XV. Iniciar, sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en 
términos de las leyes de responsabilidades, así como cuando se trate de actos u 
omisiones que hayan sido calificados como faltas administrativas no graves, imponiendo 
las sanciones que correspondan; y proceder a su remisión al Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sinaloa, de los autos originales del expediente para la 
continuación del procedimiento y resolución, cuando se trate de faltas administrativas 
graves, sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades; 
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XVI. Emitir acuerdos de cualquier naturaleza, presidir audiencias y forinular los 
requerimientos necesarios para dar atención a los asuntos en materia de 
responsabilidades, incluyendo la facultad de solicitar a cualquier unidad administrativa 
de la Administración Pública Estatal y/o Paraestatal u órganos constitucionales 
autónomos, la información que se requiera para el cumplimiento de sus facultades en 
esta materia; 

XVII. Solicitar e imponer las medidas, medidas cautelares o los medios de apremio que 
resulten aplicables de acuerdo con el carácter autoritativo que asuma en los asuntos 
que conozca, por razón de concurrencia o por ejercicio de la facultad de atracción, en 
términos de la Ley de Responsabilidades; 

XVIII. Recibir, dar trámite y resolver o interponer los recursos administrativos que resulten 
procedentes de acuerdo con el carácter autoritativo que asuma en los asuntos que 
conozca, por razón de concurrencia o por ejercicio de la facultad de atracción, en 
términos de la Ley de Responsabilidades; 

XIX. Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias certificadas 
de los documentos que se encuentren en sus archivos o de aquellos que tenga a la vista 
con motivo del ejercicio de sus funciones; 

XX. Coordinar el acompañamiento de casos y la asesoría que requieran los Órganos Internos 
de Control en el ámbito de las atribuciones; 

XXI. Recibir, tramitar y resolver los casos en que se haya ejercido la facultad de atracción 
por instrucciones del Titular de la Secretaria, cuyos asuntos hubieren sido integrados o 
iniciados por los órganos Internos de Control; 

XXII. Implementar acciones y lineamientos generales internos, para que, en la actuación de 
los servidores públicos, impere una conducta digna que responda a las necesidades de 
la sociedad y que oriente su desempeño a prevenir la comisión de faltas administrativas 
y hechos de corrupción; 

XXIII. Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones públicas no vinculantes que 
emita el Comité Coordinador u otras instancias; 

XXIV. Promover acciones que permitan la participación de la sociedad, en la generación de 
políticas públicas dirigidas a la prevención, disuasión y combate a las distintas 
conductas que constituyan faltas administrativas o hechos de corrupción; 

XXV. Coordinar las acciones necesarias para inscribir y mantener actualizada la información 
correspondiente de los declarantes, del Sistema de Evolución Patrimonial, de 
Declaración de Intereses, y en su caso, la constancia de presentación de declaración 
fiscal, que se almacenarán en la Plataforma Digital Nacional, así como la información 
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relacionada con las constancias de sanciones o de inhabilitación en contra de servidores 
públicos y a los particulares con faltas graves que hayan causado estado; 

XXVI. Tramitar y resolver los recursos administrativos que le corresponda conocer a la 
Secretaría, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables; 

XXVII. Instruir y coordinar la presentación de denuncias y querellas por hechos probablemente 
constitutivos de delito que resulten de la aplicación de procedimientos, programas y 
acciones a cargo de la Secretaria; 

XXVIII. Supervisar la elaboración de los recursos de revisión que se interpongan en contra de 
las resoluciones definitivas emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado; 

XXIX. Coordinar y supervisar la recepción, registro y resguardo de las declaraciones de 
situación patrimonial, de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal 
de los servidores públicos de las Dependencias y Entidades Paraestatales, para 
suministrar la información a la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional 
Anticorrupción; 

XXX. Instruir el análisis aleatorio de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, 
así como de la evolución patrimonial de los servidores públicos de las Dependencias y 
Entidades Paraestatales, que obren en el Sistema de Evolución Patrimonial, Declaración 
de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal; 

XXXI. Intervenir en la entrega y recepción de las Dependencias y Entidades Paraestatales en 
términos de las disposiciones aplicables; 

XXXII. Representar legalmente al Titular de la Secretaría en toda clase de procedimientos 
administrativos, judiciales o laborales en que se requiera su intervención, sin perjuicio 
de que lo pueda ejercitar directamente, en los términos de las leyes respectivas; y 

XXXIII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos o que 
expresamente le encomienden el Titular del Ejecutivo o el Titular de la Secretaria. 

1.1.1 Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones 

Objetivo: 

Llevar a cabo la investigación por faltas administrativas graves o no graves, con el objeto de 
determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como faltas 
administrativas atribuibles a servidores públicos; asi como, vigilar el cumplimiento de 
obligaciones en materia de declaraciones patrimoniales y de intereses. 
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Facultades Específicas: 

I. Recibir e investigar las quejas y denuncias que se formulen por actos u omisiones de los 
servidores públicos de las Dependencias y Entidades Paraestatales; 

II. Realizar las investigaciones por presuntas faltas administrativas cometidas por 
servidores públicos de las Dependencias y Entidades Paraestatales y particulares por 
conductas sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades, derivadas de 
denuncias de particulares, anónimas, de oficio o de los resultados de auditorías 
realizadas; 

III. Citar en su caso, al denunciante o quejoso para la ratificación de la denuncia o queja, 
por actos u omisiones posiblemente constitutivos de faltas administrativas cometidas 
por servidores públicos de las Dependencias y Entidades Paraestatales, así como las de 
particulares por conductas sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades, 
incluyendo a servidores públicos que puedan tener conocimiento de los hechos. a fin de 
constatar la veracidad de los mismos; 

IV. Solicitar información y documentación relacionada con los hechos objeto de sus 
investigaciones a las Dependencias, Entidades Paraestatales, Federales o Municipales, 
así como a personas físicas o morales, públicas o privadas que sean sujetos de 
investigación por presuntas irregularidades, con inclusión de aquella información 
considerada con carácter de reservada o confidencial; 

V. Solicitar a terceros que hubieren contratado con las Dependencias y Entidades 
Paraestatales, obras públicas, bienes o servicios mediante cualquier título legal y a 
cualquier persona física o moral, pública o privada, o aquellos que hayan sido 
contratados por terceros, la información relacionada con la documentación justificativa 
y comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos; 

VI. Solicitar a las autoridades competentes en los términos de las disposiciones aplicables 
la información fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, ahorro, 
administración o inversión de recursos monetarios; 	 — — 

VII. Practicar las diligencias necesarias en el procedimiento de investigación, incluyendo 
visitas de verificación, así como solicitar los dictámenes que al efecto se requieran, 
para la integración de los expedientes de presunta responsabilidad administrativa; 

VIII. Habilitar, cuando se requiera, días y horas inhábiles para la práctica de diligencias; 

IX. Incorporar las técnicas, tecnologías y métodos de investigación que observen las 
mejores prácticas internacionales a las investigaciones que se realicen; 

X. Notificar los actos administrativos que emita en ejercicio de sus facultades; 
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XI. Proveer las medidas de protección que resulten procedentes para servidores públicos y 
particulares que denuncien faltas administrativas graves o faltas de particulares. o sean 
testigos en el procedimiento y, que así lo soliciten; 

XII. Dictar los acuerdos que correspondan en los procedimientos de investigación que 
realice, incluidos tos de conclusión, archivo por falta de elementos o prescripción y los 
de calificación de conducta, así como los de remisión de los expedientes a la autoridad 
competente; 

XIII. Emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa en los términos de la Ley 
de Responsabilidades; 

XIV. Intervenir en calidad de parte en los procedimientos de responsabilidad administrativa 
que deriven de sus investigaciones, en términos de la Ley de Responsabilidades; 

XV. Solicitar a la autoridad substanciadora o resolutora que dentro del procedimiento de 
responsabilidad administrativa decrete o suspenda las medidas cautelares que procedan 
conforme a las disposiciones aplicables; 

XVI. Coordinar el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y, en su caso 
de constancia de presentación de declaración fiscal de tos servidores públicos de las 
Dependencias y Entidades Paraestatales; 

XVII. Recibir las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos de las 
Dependencias y Entidades Paraestatales en los términos que señalen la Ley de 
Responsabilidades y demás disposiciones que resulten aplicables; 

XVIII. Iniciar y tramitar las investigaciones que procedan de acuerdo con la ley de la materia, 
relativas a la situación y evolución patrimonial, así como de posible actualización de 
conflicto de interés de los servidores públicos de las Dependencias y Entidades 
Paraestatales; 

XIX. Implementar los mecanismos y medidas necesarios a fin de mantener actualizado el 
registro de las altas, bajas y cambios de adscripción de aquellos servidores públicos con 
obligación de presentar declaración de situación patrimonial y declaración de intereses; 

XX. Requerir, la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses en los 
términos que establece la Ley de Responsabilidades, al servidor público que no presente 
dichas declaraciones en los plazos establecidos por dicha Ley; 

XXI. Realizar la verificación aleatoria de las declaraciones que obren en el sistema de 
evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancias de presentación de la 
declaración fiscal, analizando la evolución del patrimonio de los servidores públicos; 
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XXII. Integrar y actualizar tos datos relacionados con las declaraciones patrimoniales y de 
intereses, que deban almacenarse en la Plataforma Digital Nacional que contendrá la 
información para efectos de las funciones del Sistema Nacional Anticorrupción; 

XXIII. Recibir y substanciar los recursos previstos en la Ley de Responsabilidades, así como 
promover aquellos cuya competencia para conocerlos se surta en favor de las 
autoridades correspondientes; 

XXIV. Formular y presentar las denuncias o querellas a que hubiere lugar, cuando asi se 
requiera y coadyuvar con las autoridades correspondientes en las investigaciones 
complementarias necesarias; 

XXV. Representar legalmente al Titular de la Secretaria en los procedimientos 
administrativos y/o jurisdiccionales en que sea parte y dentro del ámbito de su 
competencia; 

XXVI. Llevar a cabo las acciones y operativos específicos tendientes a prevenir, detectar y 
disuadir probables faltas administrativas y hechos de corrupción en que pudieran 
incurrir los servidores públicos o particulares; 

XXVII. Promover, previo acuerdo con el Subsecretario de Responsabilidades y Normatividad, 
el establecimiento de acciones que coadyuven al mejoramiento de la gestión en las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, cuando derivado de la atención de las 
investigaciones de las quejas o denuncias así se determinen; 

XXVIII. Llevar a cabo el registro de los documentos que obren en los archivos del despacho a su 
cargo, así como expedir copia certificada de los mismos o en su caso de aquellos 
documentos originales que tengan a la vista durante el desempeño de las actividades 
de su competencia; y 

XXIX. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos o que 
expresamente le encomienden el Titular de la Secretaría o el Subsecretario de 
Responsabilidades y Normatividad. 

1.1.1.1 Departamento de Investigaciones "A" 

Objetivo: 

Atender las quejas y denuncias que se presenten por actos u omisiones de los servidores 
públicos de las Dependencias y Entidades Paraestatales o de particulares por conductas 
sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades, así como aquellas investigaciones 
iniciadas de oficio; además de practicar todas aquellas diligencias necesarias a efecto de 
documentar y desarrollar investigaciones administrativas debidamente fundadas y motivadas 
respecto de las conductas de los servidores públicos o particulares que puedan configurar 
faltas administrativas. 
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Facultades Específicas: 

I. Atender las quejas y denuncias que se formulen por actos u omisiones de los servidores 
públicos de las Dependencias y Entidades Paraestatales; así como aquellas 
investigaciones iniciadas de oficio; 

II. Determinar el inicio de investigación administrativa, no admisión o incompetencia de 
las quejas o denuncias, elaborando el proyecto correspondiente; 

III. Practicar las investigaciones correspondientes, realizando las diligencias necesarias 
con la finalidad de atraer datos, elementos o información en relación a los hechos 
denunciados a fin de constatar la veracidad de los mismos, utilizando las técnicas, 
tecnologías y métodos de investigación que observen las mejores prácticas 
internacionales; 

IV. Elaborar y proponer al Titular de la Dirección los acuerdos que correspondan durante 
el desarrollo de las investigaciones; 

V. Desahogar la ratificación, ampliación o modificación de la denuncia o queja; asimismo 
las declaraciones de cualquier persona que pueda tener conocimiento de los hechos 
investigados; 

VI. Informar al Director del área cuando sean solicitadas o resulten necesarias la 
aplicación de medidas de protección para servidores públicos o particulares que 
denuncien faltas administrativas graves o faltas de particulares, o sean testigos en las 
investigaciones; 

VII. Determinar la información y documentación que resulte necesaria o que pueda estar 
relacionada con los hechos investigados, elaborando los proyectos de requerimientos 
correspondientes; 

VIII. Analizar los hechos denunciados, la información recopilada en las investigaciones 
administrativas, así como el marco normativo aplicable a efecto de determinar la 
existencia o inexistencia de faltas administrativas; 

IX. Presentar al Director del área las investigaciones concluidas, así como el resultado de 
las mismas; 

X. Entregar al Departamento de Análisis y Conclusión previa indicación del Titular de la 
Dirección, los expedientes administrativos cuya investigación haya sido concluida; 

XI. Notificar los actos administrativos que te sean encomendados previa emisión del oficio 
de comisión correspondiente; 
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XII. Intervenir en los procedimientos de responsabilidad administrativa en los que sea 
nombrado por el Titular de la Dirección para imponerse en autos y con el alcance que 
sea autorizado en dicho nombramiento; 

XIII. Llevar a cabo el registro de tos documentos que obren en los archivos de la oficina a 
su cargo, así como llevar un control de identificación de los expedientes 
administrativos que se encuentren a su cargo y de aquellos que se entreguen al 
Departamento de Análisis y Conclusión; y 

XIV. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos o que 
expresamente le encomienden el Subsecretario de Responsabilidades y Normatividad 
o el Director de Quejas, Denuncias e Investigaciones. 

1.1.1.2 Departamento de Investigaciones "B" 

Objetivo: 

Atender las quejas y denuncias que se presenten por actos u omisiones de los servidores 
públicos de las Dependencias y Entidades Paraestatales o de particulares por conductas 
sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades, así corno aquellas investigaciones 
iniciadas de oficio; además de practicar todas aquellas diligencias necesarias a efecto de 
documentar y desarrollar investigaciones administrativas debidamente fundadas y motivadas 
respecto de las conductas de los servidores públicos o particulares que puedan configurar 
faltas administrativas. 

Facultades Específicas: 

1. 	Atender las quejas y denuncias que se formulen por actos u omisiones de los servidores 
públicos de las Dependencias y Entidades Paraestatales; así como aquellas 
investigaciones iniciadas de oficio; 

II. Determinar el inicio de investigación administrativa, no admisión o incompetencia de 
las quejas o denuncias, elaborando el proyecto correspondiente; 

III. Practicar las investigaciones correspondientes, realizando las diligencias necesarias con 
la finalidad de atraer datos, elementos o información en relación a los hechos 
denunciados a fin de constatar la veracidad de los mismos, utilizando las técnicas, 
tecnologías y métodos de investigación que observen las mejores prácticas 
internacionales; 

IV. Elaborar y proponer al Titular de la Dirección los acuerdos que correspondan durante el 
desarrollo de las investigaciones; 
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V. Desahogar la ratificación, ampliación o modificación de la denuncia o queja; asimismo 
las declaraciones de cualquier persona que pueda tener conocimiento de los hechos 
investigados; 

VI. Informar al Director del área cuando sean solicitadas o resulten necesarias la aplicación 
de medidas de protección para servidores públicos o particulares que denuncien faltas 
administrativas graves o faltas de particulares, o sean testigos en las investigaciones; 

VIL Determinar la información y documentación que resulte necesaria o que pueda estar 
relacionada con los hechos investigados, elaborando los proyectos de requerimientos 
correspondientes; 

VIII. Analizar los hechos denunciados, la información recopilada en las investigaciones 
administrativas, así como el marco normativo aplicable a efecto de determinar la 
existencia o inexistencia de faltas administrativas; 

IX. Presentar al Director del área las investigaciones concluidas, así como el resultado de 
las mismas; 

X. Entregar al Departamento de Análisis y Conclusión previa indicación del Titular de la 
Dirección, los expedientes administrativos cuya investigación haya sido concluida; 

XI. Notificar los actos administrativos que le sean encomendados previa emisión del oficio 
de comisión correspondiente; 

XII. Intervenir en los procedimientos de responsabilidad administrativa en los que sea 
nombrado por el Titular de la Dirección para imponerse en autos y con el alcance que 
sea autorizado en dicho nombramiento; 

XIII. Llevar a cabo el registro de los documentos que obren en los archivos de la oficina a su 
cargo, así como llevar un control de identificación de los expedientes administrativos 
que se encuentren a su cargo y de aquellos que se entreguen al Departamento de 
Análisis y Conclusión; y 

XIV. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos o que 
expresamente le encomienden el Subsecretario de Responsabilidades y Normatividad o 
el Director de Quejas, Denuncias e Investigaciones. 
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1.1.1.3 Departamento de Situación Patrimonial y de Intereses 

Objetivo: 

Recibir y llevar el control, registro y seguimiento de las declaraciones de situación patrimonial 
y de intereses de los servidores públicos en el Estado, así como la vigilancia en la evolución 
de la misma, en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Sinaloa. 

Facultades Específicas: 

I. Coadyuvar en la coordinación del sistema de evolución patrimonial, de declaración de 
intereses y, en su caso de constancia de presentación de declaración fiscal de los 
servidores públicos de las Dependencias y Entidades Paraestatales; 

II. Recibir las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos de las 
Dependencias y Entidades Paraestatales en los términos que señalen la Ley de 
Responsabilidades y demás disposiciones que resulten aplicables; 

III. Colaborar en la implementación de los mecanismos y medidas necesarios a fin de 
mantener actualizado el registro de las altas, bajas y cambios de adscripción de 
aquellos servidores públicos con obligación de presentar declaración de situación 
patrimonial y declaración de intereses; 

IV. Colaborar con el titular de la Dirección en la práctica de las diligencias necesarias en 
las investigaciones derivadas del incumplimiento de la presentación de las 
declaraciones patrimoniales y de intereses en tos términos que señala la Ley; 

V. Realizar la verificación aleatoria de las declaraciones que obren en el sistema de 
evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancias de presentación de 
la declaración fiscal, analizando la evolución del patrimonio de los servidores públicos; 

VI. Registrar y actualizar los datos relacionados con las declaraciones patrimoniales y de 
intereses, que deban almacenarse en la Plataforma Digital Nacional que contendrá la 
información para efectos de las funciones del Sistema Nacional Anticorrupción; 

VII. Notificar los actos administrativos que le sean encomendados previa emisión del oficio 
de comisión correspondiente; 

VIII. Intervenir en los procedimientos de responsabilidad administrativa en los que sea 
nombrado por el Titular de la Dirección para imponerse en autos y con el alcance que 
sea autorizado en dicho nombramiento; 

IX. Llevar a cabo el registro de los documentos que obren en los archivos de la oficina a 
su cargo; y 
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X. 	Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos o que 
expresamente te encomienden el Subsecretario de Responsabilidades y Normatividad 
o el Director de Quejas, Denuncias e Investigaciones. 

1.1.1.4 Departamento de Análisis y Conclusión 

Objetivo: 

Emitir la determinación correspondiente una vez concluidas las investigaciones administrativas 
realizadas en la Dirección, así como recibir y atender los recursos previstos en la Ley de 
Responsabilidades en los que intervenga la Dirección; y en su caso proponer las denuncias 
penales o las que resulten. 

Facultades Específicas: 

1. 	Recibir de los departamentos de investigaciones "A" y "B" los expedientes 
administrativos cuyas investigaciones hayan sido concluidas; 

II. Analizar la información contenida en los expedientes administrativos y el marco 
normativo aplicable a efecto de determinar la existencia o inexistencia de faltas 
administrativas; 

III. Proponer al Titular de la Dirección la determinación que corresponda a los expedientes 
administrativos cuyas investigaciones han concluido, a través de los acuerdos de 
conclusión y archivo del expediente, archivo por falta de elementos, de calificación de 
falta administrativa, así como los de remisión de los expedientes a la autoridad 
competente, elaborando los proyectos correspondientes; 

IV. Proponer al Titular de la Dirección, la necesidad de solicitar medidas cautelares o en 
su caso la suspensión de las mismas; 

V. Elaborar y proponer al Titular de la Dirección el proyecto de Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa bajos los términos de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas, en las investigaciones en que se haya determinado la existencia de 
faltas administrativas; 

VI. Recibir, atender, promover y dar seguimiento a los recursos previstos en la Ley de 
Responsabilidades, cuya competencia para conocerlos se surta en favor de la Dirección 
en las investigaciones realizadas por la misma, elaborando los proyectos de acuerdos y 
demás documentos correspondientes; 

VII. Notificar los actos administrativos que le sean encomendados previa emisión del oficio 
de comisión correspondiente; 
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VIII. Intervenir en los procedimientos de responsabilidad administrativa yen los recursos en 
los que sea nombrado por el Titular de la Dirección para imponerse en autos y con el 
alcance que sea autorizado en dicho nombramiento; 

IX. Elaborar y proponer el proyecto de las denuncias o querellas a que hubiere lugar de las 
investigaciones realizadas por la Dirección; 

X. Llevar a cabo el registro de tos documentos que obren en los archivos del departamento 
a su cargo, así como actualizar el libro de gobierno y los registros que al efecto se 
tengan en la Dirección, sobre tos expedientes administrativos en los que se hayan 
emitido los acuerdos de conclusión y archivo del expediente, archivo por falta de 
elementos, de calificación de falta administrativa, así como los de remisión de los 
expedientes a la autoridad competente; y 

XI. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos o que 
expresamente le encomienden el Subsecretario de Responsabilidades y Normatividad o 
el Director de Quejas, Denuncias e Investigaciones. 

1.1.2 Dirección de Responsabilidades Administrativas 

Objetivo: 

Substanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de servidores 
públicos y de particulares por faltas administrativas graves o no graves, así como conocer de 
los procedimientos administrativos establecidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración y Bienes Muebles, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y la Ley de Entrega•Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado de 
Sinaloa. 

Facultades Especificas: 

I. Conocer, dirigir y conducir el procedimiento de responsabilidades administrativas en lo 
relativo a faltas administrativas graves y no graves, observando para ello las 
disposiciones a que se refiere la Ley de Responsabilidades; 

II. Emitir los acuerdos que resulten procedentes, ordenar el emplazamiento al presunto 
responsable, así como a las demás partes que deban concurrir, y desahogar cuantas 
audiencias sean procedentes en los términos de la Ley de Responsabilidades; 

Substanciar los medios de apremio, así como las medidas cautelares conforme a la Ley 
de Responsabilidades, y dar vista a la autoridad competente para su ejecución; 
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IV. Recibir y dar trámite a los recursos administrativos que resulten de su competencia de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades y demás disposiciones 
jurídicas aplicables; 

V. Intervenir en el proceso de entrega-recepción del encargo de tos servidores públicos 
del Poder Ejecutivo del Estado, vigilando que se respeten los términos establecidos en 
la Ley de Entrega Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado de Sinaloa; 

VI. Requerir a los entes públicos y particulares la información y documentación necesaria 
para la atención de los asuntos de su competencia; 

VII. Substanciar y resolver los procedimientos administrativos por infracciones a las 
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 
Bienes Muebles, así como de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
ambas del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones en materia de Contrataciones 
Públicas, emitiendo para ello cualquier acuerdo o proveído y llevar a cabo toda clase 
de diligencias, admisión y desahogo de pruebas, cotejos, requerimientos, citaciones, 
notificaciones y prevenciones a que haya lugar; 

VIII. Registrar y mantener actualizado el directorio de proveedores y contratistas 
sancionados, sobre los asuntos resueltos por contravenciones a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles y la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, ambas del Estado de Sinaloa; 

IX. Tramitar el procedimiento de conciliación en los términos previstos por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles y la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ambas del Estado de Sinaloa 
y demás disposiciones aplicables, llevando a cabo cuantas audiencias de conciliación 
resulten necesarias a petición de las partes para avenir sus intereses, incluyendo el 
acuerdo en el que se tengan por conciliados o bien se dejen a salvo sus derechos para 
que los hagan valer en la vía y forma que corresponda; 

X. Recibir, substanciar y resolver las inconformidades interpuestas por los actos que 
contravengan las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, ambas del Estado de Sinaloa y demás disposiciones aplicables; 

XI. Representar legalmente al Titular de la Secretaría en los procedimientos 
administrativos y/o jurisdiccionales en que sea parte y dentro del ámbito de su 
competencia; 

XII. Llevar a cabo el registro de tos documentos que obren en los archivos del despacho a 
su cargo, así como expedir copia certificada de los mismos o en su caso de aquellos 
documentos originales que tengan a la vista durante el desempeño de las actividades 
de su competencia; 

Fecha de emisión: 
12 de Julio de 2021 

Revisión: 
01 



viernes 10 de septiembre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 55 

XIII. Formular y presentar las denuncias o querellas a que hubiere lugar, cuando así se 
requiera y coadyuvar con las autoridades correspondientes en las investigaciones 
complementarias necesarias; y 

XIV. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos o que 
expresamente le encomienden el Titular de la Secretaría o el Subsecretario de 
Responsabilidades y Normatividad. 

1.1.2.1 Departamento de Substanciación 

Objetivo: 

Planear y dirigir de forma estratégica las diligencias necesarias con el objeto de substanciar 
los procedimientos de responsabilidad administrativa seguidos en contra de los servidores 
públicos y particulares por faltas administrativas graves y no graves, observando lo dispuesto 
por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 

Facultades Específicas: 

I. Conocer, dirigir y conducir el procedimiento de responsabilidades administrativas en lo 
relativo a faltas administrativas graves y no graves, observando para ello las 
disposiciones a que se refiere la Ley de Responsabilidades; 

II. Analizar y verificar que los informes de presunta responsabilidad administrativa, así 
como su respectivo expediente, cumplan con los requisitos establecidos por la Ley, para 
determinar su admisión; 

III. Elaborar acuerdos de Admisión, Improcedencia o Abstención del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa, así como de Prevención del Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa que procedan observando la Ley de Responsabilidades; 

IV. Elaborar tanto acuerdo resulte procedente en la substanciación del Procedimiento de 
Responsabilidades Administrativas, ordenando el emplazamiento al presunto 
responsable, así como a las demás partes que deban concurrir; 

V. Auxiliar en el desahogo de las audiencias que sean procedentes en los términos de la 
Ley de Responsabilidades; 

VI. Substanciar los medios de apremio, así como las medidas cautelares conforme a la Ley 
de Responsabilidades, y dar vista a la autoridad competente para su ejecución; 

VII. Dar trámite a los recursos administrativos que resulten de su competencia de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades y demás disposiciones 
jurídicas aplicables; 
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VIII. Elaborar oficios o cualquier otro documento requiriendo a los entes públicos y 
particulares, información y documentación necesaria para atender los asuntos de la 
competencia de la Dirección; 

IX. Llevar a cabo toda clase de diligencias, que en el ámbito de su competencia haya lugar, 
así como elaborar cotejos, registros, oficios y citaciones, necesarios para atender los 
asuntos de la competencia de la Dirección; 

X. Realizar notificaciones, emplazamientos, citaciones o cualquier tipo de diligencias o 
trámite en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas, previa emisión 
del oficio de comisión respectivo; y 

XI. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares y acuerdos, o 
que expresamente le encomienden el Subsecretario de Responsabilidad y Normatividad 
o el Director de Responsabilidades Administrativas. 

1.1.2.2 Departamento de Procedimientos Administrativos 

Objetivo: 

Llevar a cabo las acciones necesarias a efecto de resolver tos procedimientos administrativos 
de la instancia de inconformidad y procedimientos de sanción a licitantes, proveedores y 
contratistas, así como dar el trámite correspondiente al procedimiento de conciliaciones, en 
términos establecidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración 
de Bienes Muebles y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ambas para el 
Estado de Sinaloa. 

Facultades Especificas: 

I. Auxiliar en la substanciación y resolución de los procedimientos administrativos por 
infracciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 
Bienes Muebles, así como de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
ambas del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones en materia de contrataciones 
Públicas; 

II. Auxiliar en la substanciación y resolución de las Inconformidades interpuestas por los 
actos que contravengan las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, así como la de 
Obras, y demás disposiciones a en materia de contrataciones públicas; 

III. Auxiliar en el trámite del procedimiento de Conciliación en términos de los dispuesto 
por la Ley de Adquisiciones, así como la de Obras, y demás disposiciones a en materia 
de contrataciones públicas; 
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IV. Elaborar oficios, acuerdos, proyectos de resolución, así como cualquier otro documento 
necesario para el auxilio de la substanciación y trámite de tos procedimientos antes 
mencionados; 

V. Llevar a cabo toda clase de diligencias, admisión y desahogo de pruebas, cotejos, 
requerimientos, citaciones, notificaciones y prevenciones a que haya lugar en la 
substanciación de los procedimientos antes mencionados; 

VI. Llevar a cabo cuantas audiencias de conciliación resulten necesarias a petición de las 
partes, para avenir sus intereses; 

VII. Llevar a cabo el registro y mantener actualizado el Directorio de proveedores y 
contratistas sancionados, sobre los asuntos resueltos por contravenciones a la Ley de 
Adquisiciones, así como la de Obras; y 

VIII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares y acuerdos, o 
que expresamente le encomiende el Subsecretario de Responsabilidad y Normatividad 
o el Director de Responsabilidades Administrativas. 

1.1.2.3 Departamento de Entrega-Recepción 

Objetivo: 

Practicar todas aquellas diligencias necesarias para intervenir en el proceso de entrega-
recepción de los servidores públicos del poder Ejecutivo del Estado, verificando que se respete 
lo establecido en la Ley de Estrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado 
de Sinaloa y demás disposiciones aplicables. 

Facultades Específicas: 

I. Intervenir en el proceso de entrega-recepción del encargo de los servidores públicos 
del Poder Ejecutivo del Estado, vigilando que se respeten los términos establecidos en 
la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado de Sinaloa; 

II. Elaborar las actas administrativas del proceso administrativo de entrega-recepción, la 
cual deberá cumplir con los requisitos que prevé la Ley de Entrega y Recepción de los 
Asuntos y Recursos Públicos para el Estado de Sinaloa; 

III. Verificar que los anexos que se acompañen al Acta Administrativa, cubran la 
información que prevé la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos 
para el Estado de Sinaloa, sin que ello implique validación o responsabilidad alguna por 
el contenido de los mismos; 
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IV. Coordinarse con los enlaces que designen las unidades administrativas, a 'efecto de 
brindarles apoyo técnico en el proceso de Entrega-Recepción; 

V. Elaborar y expedir oficios y/o cualquier otro documento que sea necesario en la 
intervención del proceso de Entrega-Recepción; 

VI. Llevar el registro del cumplimiento de los servidores públicos obligados a realizar la 
entrega-recepción del cargo público encomendado; 

VII. Brindar capacitación y asesoría a los servidores públicos obligados, así como a los 
enlaces designados por las dependencias y organismos, en lo relativo a la práctica del 
proceso de Entrega-Recepción; 

VIII. Resguardar la segunda copia del acta administrativa de Entrega-Recepción que señala 
la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado de Sinaloa; 
y 

IX. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares y acuerdos, o 
que expresamente le encomiende el Subsecretario de Responsabilidad y Normatividad 
o el Director de Responsabilidades Administrativas. 

1.1.3 Dirección de Asuntos Jurídicos 

Objetivo: 

Emitir las resoluciones que correspondan en los procedimientos de responsabilidad 
administrativa por faltas administrativas no graves, así como proporcionar la asesoría jurídica 
al titular de la secretaría y a las unidades administrativas adscritas a ella. 

Facultades Especificas: 

I. Iniciar, substanciar y resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa por 
actos u omisiones de los servidores públicos que puedan constituir presunta 
responsabilidad administrativa y que hayan ocurrido durante la vigencia de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 

II. Recibir el expediente de responsabilidad administrativa remitido por la Autoridad 
Substanciadora por faltas administrativas no graves, admitir y desahogar los medios de 
prueba, observando para ello, en lo que corresponda, las disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades; 

III. Emitir las resoluciones que correspondan en procedimientos de responsabilidad 
administrativa por faltas no graves, e imponer las sanciones previstas en la Ley de 
Responsabilidades; 
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IV. Requerir la información y documentación necesaria para la resolución de los asuntos de 
su competencia; 

V. Recibir, substanciar y resolver los recursos administrativos que resulten de su 
competencia de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades y demás 
disposiciones jurídicas aplicables; 

VI. Promover los recursos que resulten procedentes en contra de las resoluciones 
definitivas emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; 

VII. Realizar el registro y actualización en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y 
Particulares Sancionados de la Plataforma Digital Nacional de las sanciones de 
inhabilitación que hayan quedado firmes, impuestas a servidores públicos por 
incumplimientos a la Ley de Responsabilidades; 

VIII. Expedir la constancia de no inhabilitación a tos interesados que la soliciten en tanto no 
entre en vigor la plataforma digital nacional; 

IX. Sistematizar, unificar y difundir los criterios de interpretación y de aplicación de las 
disposiciones jurídicas que regulan el funcionamiento de la Secretaría, previo acuerdo 
con el Subsecretario de Responsabilidades y Normatividad; 

X. Representar legalmente al Titular de la Secretaria y a las unidades administrativas 
señaladas en el artículo 5, del Reglamento Interior de la Secretaría de Transparencia y 
Rendición de Cuentas, en los procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales en 
que se requiera su intervención; 

Xl. 	Asesorar jurídicamente a las unidades administrativas de la Secretaría, así como a los 
Órganos Internos de Control y actuar como órgano de consulta cuando así lo requieran; 

XII. Compilar y promover la difusión de las disposiciones jurídicas relacionadas con las 
atribuciones de la Secretaría; 

XIII. Supervisar y coordinar la revisión de los aspectos jurídicos de los convenios y contratos 
en los que intervenga la Secretaría; 

XIV. Coadyuvar en todo tipo de procedimientos civiles, administrativos o de cualquiera otra 
índole en que la Secretaria, o sus unidades administrativas sean parte; contestar, 
demandas, presentar pruebas, absolver posiciones y formular alegatos, interponer toda 
clase de recursos, y dar el debido seguimiento a dichos juicios, hasta que se 
cumplimenten las resoluciones que en ellos se dicten; 
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XV. Formular y presentar las denuncias o querellas a que hubiere lugar, cuando así se 
requiera y coadyuvar con las autoridades correspondientes en las investigaciones 
complementarias necesarias; 

XVI. Llevar a cabo cursos, talleres y/o capacitaciones a efecto de promover al interior de la 
Secretaría, el conocimiento y respeto de los derechos humanos, así como fungir como 
enlace de la Secretaría ante los órganos competentes en materia de derechos humanos 
y de prevención y erradicación de la discriminación; 

XVII. Formular y proponer al Subsecretario de Responsabilidades y Normatividad acciones de 
innovación jurídica para el mejor desempeño de la Secretaría; y 

XVIII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos, o que 
expresamente le encomienden el Titular de la Secretaría o el Subsecretario de 
Responsabilidades y Normatividad. 

1.1.3.1 Departamento de Asuntos Jurídicos 

Objetivo: 

Orientar jurídicamente a las unidades administrativas de la Secretaría, así como a tos Órganos 
Internos de Control y actuar como órgano de consulta cuando así lo requieran, asimismo, 
revisar los aspectos jurídicos de los convenios y contratos en los que intervenga la Secretaría. 

Facultades Especificas: 

I. 	Recibir el expediente de responsabilidad administrativa remitido por la Autoridad 
Substanciadora por faltas administrativas no graves, admitir y desahogar los medios 
de prueba, observando para ello, en lo que corresponda, las disposiciones de la Ley 
de Responsabilidades; 

Orientar jurídicamente a las unidades administrativas de la Secretaría, así como a los 
Órganos Internos de Control y actuar como órgano de consulta cuando así lo requieran; 

III. Llevar a cabo la difusión de las disposiciones jurídicas relacionadas con las atribuciones 
de la Secretaria; 

IV. Revisar los aspectos jurídicos de los convenios y contratos en tos que intervenga la 
Secretaría; 

V. Elaborar e interponer las denuncias o querellas a que hubiere lugar, cuando así se 
requiera y coadyuvar con las autoridades correspondientes en las investigaciones 
complementarias necesarias; 
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VI. Llevar a cabo la planeación de cursos, talleres y/o capacitaciones a efecto de 
promover al interior de la Secretaria, el conocimiento y respeto de tos derechos 
humanos, así como fungir como enlace de la Secretaria ante los órganos competentes 
en materia de derechos humanos y de prevención y erradicación de la discriminación; 
y 

VII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos o que 
expresamente le encomienden el Subsecretario de Responsabilidades y Normatividad 
o el Director de Asuntos Jurídicos. 

1.1.3.2 Departamento de lo Contencioso 

Objetivo: 

Recibir, sustanciar y resolver los recursos administrativos de su competencia de conformidad 
con la Ley de Responsabilidades, además de aquellos que resulten procedentes en contra de 
las resoluciones definitivas emitidas por el Tribunal de justicia Administrativa del Estado. 

Facultades Especificas: 

Recibir, substanciar y resolver los recursos administrativos que resulten de su 
competencia de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades y demás 
disposiciones jurídicas aplicables; 

II. Llevar a cabo el seguimiento de los recursos que resulten procedentes en contra de las 
resoluciones definitivas emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; 

III. Intervenir en todo tipo de procedimientos civiles, administrativos o de cualquiera otra 
índole en que la Secretaría, o sus unidades administrativas sean parte; contestar, 
demandas, presentar pruebas, absolver posiciones y formular alegatos, interponer toda 
clase de recursos, y dar el debido seguimiento a dichos juicios, hasta que se 
cumplimenten las resoluciones que en ellos se dicten; y 

IV. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos, o que 
expresamente le encomienden el Subsecretario de Responsabilidades y Normatividad o 
el Director de Asuntos Jurídicos. 

1.1.3.3 Departamento de Resoluciones 

Objetivo: 

Emitir las resoluciones que correspondan en procedimientos de responsabilidad administrativa 
por faltas no graves, e imponer las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, así como, proceder al registro y actualización en el 
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Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados de la Plataforma Digital 
Nacional de las sanciones de inhabilitación que hayan quedado firmes. 

Facultades Específicas: 

1. 	Iniciar, substanciar y resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa por 
actos u omisiones de los servidores públicos que puedan constituir presunta 
responsabilidad administrativa y que hayan ocurrido durante la vigencia de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 

II. Emitir las resoluciones que correspondan en procedimientos de responsabilidad 
administrativa por faltas no graves, e imponer las sanciones previstas en la Ley de 
Responsabilidades; 

III. Solicitar la información y documentación necesaria para la resolución de los asuntos de 
su competencia; 

IV. Llevar a cabo el registro y actualización en el Sistema Nacional de Servidores Públicos 
y Particulares Sancionados de la Plataforma Digital Nacional de las sanciones de 
inhabilitación que hayan quedado firmes, impuestas a servidores públicos por 
incumplimientos a la Ley de Responsabilidades; y 

V. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos, o que 
expresamente le encomienden el Subsecretario de Responsabilidades y Normatividad o 
el Director de Asuntos Jurídicos. 

1.1.4 Dirección de Atención y Asesoría 

Objetivo: 

Realizar acciones de acompañamiento, atención, orientación y asesoría preventiva en los 
procedimientos de contratación que lleven a cabo las dependencias y entidades de la 
administración pública del Estado, en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

Facultades Especificas: 

I. Elaborar los proyectos de normas de carácter general de observancia para las 
Dependencias y Entidades Paraestatates en materia de adquisiciones, arrendamientos, 
servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas; 

II. Elaborar y proponer los criterios de interpretación de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de 
Sinaloa, así como de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
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del Estado de Sinaloa, que sean competencia de la Secretaría y atender las consultas 
que al respecto formulen las Dependencias y Entidades Paraestatales; 

III. Elaborar y proponer al Subsecretario de Responsabilidades los criterios, metodologías, 
guías, instructivos o demás instrumentos análogos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, que 
deban observar las Dependencias y Entidades Paraestatales; 

IV. Vigilar y supervisar las publicaciones en los sistemas CompraNet y Compra Net-Sinaloa 
de la información relativa a los procedimientos de contratación en materia de 
adquisiciónes, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas que realicen las Dependencias y Entidades Paraestatales, así como los entes 
públicos de los municipios del Estado en términos de los convenios, acuerdos y 
programas correspondientes; 

V. Atender, dar seguimiento y realizar acciones de acompañamiento, en los 
procedimientos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, 
servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas que lleven a cabo las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, así como los entes públicos de tos municipios 
del Estado en términos de los convenios, acuerdos y programas correspondientes; 

VI. Proporcionar la asesoría y orientación preventiva que requieran las Dependencias y 
Entidades Paraestatales en tos procedimientos de contratación y en su caso en la 
formalización de contratos, en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas; 

VII. Requerir a las Dependencias y Entidades Paraestatales la información y documentación 
necesaria para llevar a cabo la asesoría preventiva en los procedimientos de 
contratación y en la formalización de contratos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas; 

VIII. Llevar a cabo las gestiones necesarias para capacitar al personal de las Dependencias y 
Entidades Paraestatales y los entes públicos de los municipios del Estado, en el uso del 
sistema Compra Net-Sinaloa, así como de las plataformas y sistemas aplicables para las 
contrataciones públicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas; 

IX. Dar asesoría y orientación preventiva en materia de contrataciones públicas, a los entes 
públicos de los municipios del Estado cuando así lo soliciten, dentro del ámbito de 
competencia; 

X. Implementar las acciones para la selección, registro y designación de los testigos 
sociales, para su participación en los procedimientos de contratación en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, así como aquellas acciones que resulten necesarias en materia de testigos 
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sociales, en términos de lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa 
y demás disposiciones jurídicas aplicables en esas materias; 

XI. Participar en representación de la Secretaría, en los diversos comités instalados en las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, en términos de lo dispuesto en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el 
Estado de Sinaloa y demás disposiciones jurídicas aplicables en esas materias, e 
informar de su resultado al Subsecretario de Responsabilidades y Normatividad y al 
Titular de la Secretaría y en su caso, auxiliarse en los servidores públicos que designe, 
siempre y cuando no contravenga lo dispuesto en los invocados ordenamientos jurídicos; 

XII. Registrar y actualizar los ingresos programados y obtenidos via derechos por inspección, 
supervisión y fiscalización de la obra pública, con el apoyo y colaboración que le sea 
proporcionado por las Direcciones de Auditoría de la Secretaria; 

XIII. Promover que las Dependencias y Entidades Paraestatales, en el ámbito de sus 
atribuciones, cumplan con el Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos que 
Intervienen en Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, 
Permisos, Autorizaciones y Concesiones para el Estado de Sinaloa y su Anexo; 

XIV. Denunciar ante la Autoridad Investigadora, cuando derivado del ejercicio de la 
atribución prevista en la fracción XI del presente artículo, se adviertan actos u 
omisiones que pudieran constituir o vincularse con Faltas Administrativas; 

XV. Fungir como enlace de los sistemas CompraNet, Bitácora Electrónica de Obra Pública y 
Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Secretaría de la Función Pública y la Secretaría; y 

XVI. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos, o que 
expresamente le encomiende el Titular de la Secretaría o el Subsecretario de 
Responsabilidades y Normatividad. 
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1.1.4.1 Departamento de Atención Jurídica 

Objetivo: 

Proporcionar la asesoría, apoyo y realizar las gestiones de carácter jurídico que requiera el 
Director de Atención y Asesoría y su personal en materia de contratación de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como 
otorgar, en el ámbito de competencia de la Dirección, asesoría y orientación jurídica 
preventiva, conforme a las solicitudes que realicen las Dependencias, Entidades Paraestatales 
de la Administración Pública del Estado y los entes públicos de los municipios. 

Facultades Especificas: 

I. Auxiliar al Director de Atención y Asesoría en la elaboración de proyectos de normas de 
carácter general de observancia para las Dependencias y Entidades Paraestatales en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas; 

II. Analizar y elaborar las propuestas de criterios de interpretación que le sean requeridas 
por el Director de Atención y Asesoría, respecto de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de 
Sinaloa, así como de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Sinaloa; 

111. 	Opinar y proponer al Director de Atención y Asesoría los aspectos jurídicos que deben 
considerarse en la elaboración de criterios, metodologías, guías, instructivos o demás 
instrumentos análogos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, que deban observar las Dependencias 
y Entidades Paraestatales; 

IV. 	Proporcionar la asesoría y orientación preventiva que requieran las Dependencias y 
Entidades Paraestatales sobre aspectos jurídicos de tos procedimientos de contratación, 
y en su caso la formalización de contratos, en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas; así 
como aquella que, en el ámbito de su competencia, le sea requerida por los entes 
públicos de los municipios del Estado en ese tema, cuando asi lo soliciten; 

VI. Requerir a las Dependencias y Entidades Paraestatales la información y documentación 
necesaria para llevar a cabo la asesoría preventiva sobre los aspectos jurídicos de los 
procedimientos de contratación y la formalización de contratos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas; 

VII. Participar en representación de la Secretaría, en los diversos comités instalados en las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, en términos de lo dispuesto en la Ley de Obras 
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Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el 
Estado de Sinaloa y demás disposiciones jurídicas aplicables en esas materias, e 
informar de su resultado al Director de Atención y Asesoria; 

VII. Llevar a cabo las gestiones que le sean solicitadas por el Director de Atención y Asesoría 
para promover que las Dependencias y Entidades Paraestatales, en el ámbito de sus 
atribuciones, cumplan con el Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos que 
Intervienen en Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, 
Permisos, Autorizaciones y Concesiones para el Estado de Sinaloa y su Anexo; 

VIII. Informar al Director de Atención y Asesoría, cuando derivado del ejercicio de la facultad 
prevista en la fracción VI de este Departamento, advierta actos u omisiones que 
pudieran constituir o vincularse con Faltas Administrativas; así como elaborar los 
proyectos de denuncias que éste le solicite; y 

IX. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos, o que 
expresamente le encomienden el Subsecretario de Responsabilidades y Normatividad o 
el Director de Atención y Asesoría. 

1.1.4.2 Departamento de Atención a Adquisiciones 

Objetivo: 

Brindar el apoyo técnico y normativo a las Dependencias y Entidades Paraestatales de la 
Administración Pública del Estado, así como a los entes públicos de los municipios que lo 
soliciten, mediante el acompañamiento, atención, orientación y asesoría en tos 
procedimientos de contratación que efectúen en el marco de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 

Facultades Específicas: 

I. Elaborar y proponer al Director de Atención y Asesoría los criterios, metodologías, guías, 
instructivos o demás instrumentos análogos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, que deban observar las Dependencias y Entidades 
Paraestatales; 

II. Vigilar y supervisar las publicaciones en los sistemas CompraNet y Compra Net-Sinaloa 
de la información relativa a los procedimientos de contratación en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, que realicen las Dependencias y Entidades 
Paraestatales, asi como los entes públicos de los municipios del Estado en términos de 
los convenios, acuerdos y programas correspondientes; 

III. Atender, dar seguimiento y realizar acciones de acompañamiento, en los 
procedimientos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
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servicios, que lleven a cabo las Dependencias y Entidades Paraestatales, así como los 
entes públicos de los municipios del Estado en términos de los convenios; acuerdos y 
programas correspondientes; 

IV. Proporcionar la asesoría y orientación preventiva que requieran las Dependencias y 
Entidades Paraestatales de los procedimientos de contratación en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios; así como otorgar, en el ámbito de su 
competencia, la requerida por los entes públicos de tos municipios del Estado en esa 
materia, cuando así lo soliciten; 

V. Requerir a las Dependencias y Entidades Paraestatales la información y documentación 
necesaria para llevar a cabo la asesoría preventiva en los procedimientos de 
contratación y en la formalización de contratos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; 

VI. Llevar a cabo las gestiones necesarias para capacitar al personal de las Dependencias y 
Entidades Paraestatales y los entes públicos de los municipios del Estado, en el uso del 
sistema Compra Net-Sinaloa, así como de las plataformas y sistemas aplicables para las 
contrataciones públicas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

VII. Implementar las acciones para la selección, registro y designación de tos testigos 
sociales, para su participación en los procedimientos de contratación en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como aquellas acciones que resulten 
necesarias en materia de testigos sociales, en términos de to dispuesto en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el 
Estado de Sinaloa y demás disposiciones jurídicas aplicables en esas materias; 

VIII. Participar en representación de la Secretaría, en los diversos comités instalados en las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, en términos de lo dispuesto en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el 
Estado de Sinaloa y demás disposiciones jurídicas aplicables en esas materias, e 
informar de su resultado al Director de Atención y Asesoría; 

IX. Informar al Director de Atención y Asesoría, cuando derivado del ejercicio de la facultad 
prevista en la fracción VIII de este Departamento, se adviertan actos u omisiones que 
pudieran constituir o vincularse con Faltas Administrativas; 

X. Apoyar al Director de Atención y Asesoría en las funciones de enlace del sistema 
CompraNet, entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaria; y 

XI. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos, o que 
expresamente le encomienden el Subsecretario de Responsabilidades y Normatividad o 
el Director de Atención y Asesoría. 
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1.1.4.3 Departamento de Atención a Obra Pública 

Objetivo: 

Brindar el apoyo técnico y normativo a las Dependencias y Entidades Paraestatales de la 
Administración Pública del Estado, asi como a los entes públicos de los municipios que lo 
soliciten, mediante el acompañamiento, atención, orientación y asesoría en tos 
procedimientos de contratación que efectúen en el marco de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

Facultades Específicas: 

Elaborar y proponer al Director de Atención y Asesoría los criterios, metodologías, guías, 
instructivos o demás instrumentos análogos en materia de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, que deban observar las Dependencias y Entidades 
Paraestatales; 

II. 	Vigilar y supervisar las publicaciones en los sistemas CompraNet y Compra Net-Sinaloa 
de la información relativa a los procedimientos de contratación en materia de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, que realicen las Dependencias y 
Entidades Paraestatales, así como los entes públicos de los municipios del Estado en 
términos de los convenios, acuerdos y programas correspondientes; 

III . 	Atender, dar seguimiento y realizar acciones de acompañamiento, en los 
procedimientos de contratación en materia de obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas, que lleven a cabo las Dependencias y Entidades Paraestatales, así como 
los entes públicos de los municipios del Estado en términos de tos convenios, acuerdos 
y programas correspondientes; 

IV. Proporcionar la asesoría y orientación preventiva que requieran las Dependencias y 
Entidades Paraestatales de los procedimientos de contratación en materia de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas; asi como otorgar, en el ámbito de su 
competencia, la requerida por los entes públicos de los municipios del Estado en esa 
materia, cuando así lo soliciten; 

V. Requerir a las Dependencias y Entidades Paraestatales la información y documentación 
necesaria para llevar a cabo la asesoría preventiva en los procedimientos de 
contratación y en la formalización de contratos en materia de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas; 

VI. Llevar a cabo las gestiones necesarias para capacitar al personal de las Dependencias y 
Entidades Paraestatales y los entes públicos de los municipios del Estado, en el uso del 
sistema Compra Net-Sinaloa, así como de las plataformas y sistemas aplicables para las 
contrataciones públicas en materia de obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas; 
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VII. Implementar las acciones para la selección, registro y designación de los testigos 
sociales, para su participación en los procedimientos de contratación en materia de 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como aquellas acciones que 
resulten necesarias en materia de testigos sociales, en términos de lo dispuesto en la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y 
demás disposiciones jurídicas aplicables en esas materias; 

VIII. Participar en representación de la Secretaría, en los diversos comités instalados en las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, en términos de lo dispuesto en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el 
Estado de Sinaloa y demás disposiciones jurídicas aplicables en esas materias, e 
informar de su resultado al Director de Atención y Asesoría; 

IX. Auxiliar al Director de Atención y Asesoría, llevando a cabo el registro y actualización 
de los ingresos programados y obtenidos vía derechos por inspección, supervisión y 
fiscalización de la obra pública, con el apoyo y colaboración que le sea proporcionado 
por las Direcciones de Auditoría de la Secretaría; 	• 

X. Informar al Director de Atención y Asesoría, cuando derivado del ejercicio de la facultad 
prevista en la fracción VIII de este Departamento, se adviertan actos u omisiones que 
pudieran constituir o vincularse con Faltas Administrativas; 

XI. Apoyar al Director de Atención y Asesoría en las funciones de enlace de los sistemas 
CompraNet, Bitácora Electrónica de Obra Pública y Bitácora Electrónica y Seguimiento 
a Obra Pública entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la 
Función Pública y la Secretaria; y 

XII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos, o que 
expresamente le encomienden el Subsecretario de Responsabilidades y Normatividad o 
el Director de Atención y Asesoría. 

1.1.5 Departamento de Control y Asesoría 

Objetivo: 

Realizar las gestiones administrativas encomendadas por la Subsecretaría de 
Responsabilidades y Normatividad, así como el auxilio institucional que requiera para el 
desempeño de sus funciones, así como planear, administrar, controlar y supervisar los recursos 
humanos y materiales de la misma Subsecretaría para el logro de sus objetivos. 
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I. Fungir como enlace ante la Secretaría Técnica para las gestiones administrativas, 
respecto a los recursos humanos y materiales de la Subsecretaría; 

II. Coordinar las capacitaciones y evaluaciones del personal de la Subsecretaria de 
Auditoría; 

III. Solicitar e integrar la información necesaria para dar atención a las solicitudes de 
acceso a la información pública; 

IV. Solicitar y coordinar con las direcciones de la Subsecretaria de Responsabilidades y 
Normatividad, la información necesaria para la elaboración de Informe Anual de 
Gobierno; 

V. Solicitar y coordinar con las direcciones de la Subsecretaría de Responsabilidades y 
Normatividad, la información necesaria para el informe anual del Sistema Estatal 
Anticorrupción; 

VI. Solicitar e integrar la información necesaria para dar atención a los trabajos de la 
Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación: y 

VII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos, o que 
expresamente le encomienden el Titular de la Secretaría o el Subsecretario de 
Responsabilidades y Normatividad. 

1.2 	Subsecretaría de Auditoría 

Objetivo: 

Examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad de las políticas de fiscalización, 
rendición de cuentas, control de recursos públicos y combate a la corrupción, en las 
Dependencias, Entidades Paraestatales y Municipios, así como a los fideicomisos, mandatos y 
contratos análogos; a través de auditorias, actos de fiscalización y visitas de inspección 

Facultades Específicas: 

I. Emitir órdenes de auditoría, actos de fiscalización y visitas de inspección a las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, así como a los fideicomisos, mandatos y 
contratos análogos, así como en tos casos de denuncias solicitadas por las autoridades 
competentes; 

II. Realizar en forma directa, por conducto de las direcciones bajo su adscripción o con la 
participación de los órganos internos de control, auditorias, actos de fiscalización y 
visitas de inspección a las Dependencias y Entidades Paraestatales, Fideicomisos, 
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mandatos y contratos análogos, con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la 
eficiencia y legalidad en su gestión y encargo, así como para propiciar la consecución 
de los objetivos contenidos en sus programas, y detectar e inhibir prácticas de 
corrupción; 

III. Realizar por conducto de las direcciones bajo su adscripción o con la participación de 
los órganos internos de control municipales, auditorias, actos de fiscalización y visitas 
de inspección a municipios con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia 
y legalidad en el ejercicio de los recursos públicos transferidos cuando derivado de 
convenios de coordinación celebrados con la Secretaría de la Función Pública, se lleven 
a cabo auditorías conjuntas; 

IV. Requerir, a terceros que hubieran contratado con las Dependencias y Entidades 
Paraestatales, obras públicas, bienes o servicios, y a cualquier entidad o persona física 
o moral, pública o privada, o aquellas que hayan sido subcontratadas por terceros, la 
información relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria del 
ejercicio de recursos públicos, pudiendo en su caso fijar un plazo mínimo para la 
atención correspondiente, así como solicitar la aplicación de medidas para el caso de 
incumplimiento, en términos de lo que establece el artículo 97 de la Ley de 
Responsabilidades; 

V. Coordinar la elaboración de guías y lineamientos de auditoria para orientar y facilitar 
el desarrollo de las actividades correspondientes; 

VI. Proponer al Titular de la Secretaría las bases generales para la realización de auditorias, 
actos de fiscalización y visitas de inspección en las Dependencias y Entidades 
Paraestatales, así como las normas, procedimientos y demás disposiciones que en 
materia de auditoria deban observar las unidades administrativas de la Subsecretaria y 
los Órganos Internos de Control, incorporando las normas técnicas del Sistema Nacional 
de Fiscalización y los principios del Código de Ética de conformidad con la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción; 

VII. Solicitar, obtener y tener acceso a toda la información y documentación, que sea 
necesaria para llevar a cabo las auditorias, actos de fiscalización y visitas de inspección 
correspondientes, sin importar el carácter de confidencial o reservado de la misma, 
que se encuentre en poder de las Dependencias y Entidades Paraestatales, los órganos 
Internos de Control, los auditores externos, fideicomisos u otras instituciones del sector 
financiero, pudiendo en su caso fijar un plazo mínimo para la atención correspondiente, 
así como solicitar la aplicación de medidas para el caso de incumplimiento, en términos 
de lo que establece el artículo 97 de la Ley de Responsabilidades; 

VIII. Requerir la información que las disposiciones legales consideren de carácter reservado 
o confidencial cuando esté relacionada directamente con la captación, recaudación, 
administración, manejo, custodia, ejercicio, aplicación de los ingresos y egresos y tos 
contratos de deuda pública, estando obligado a mantener la misma reserva; 
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IX. Designar, comisionar y coordinar al personal acreditado como auditores, para efectuar 
visitas domiciliarias y solicitar la exhibición de tos libros, papeles, contratos, convenios, 
nombramientos, dispositivos magnéticos, ópticos o electrónicos de almacenamiento de 
información, documentos y archivos indispensables para la realización de la auditora, 
asimismo para la realización de entrevistas y reuniones con particulares o con los 
servidores públicos de las Dependencias y Entidades Paraestatales, necesarias para 
conocer directamente el ejercicio de sus funciones; 

X. Con motivo de las auditorias, actos de fiscalización y visitas de inspección, verificar que 
las operaciones que hayan realizado las Dependencias y Entidades Paraestatales sean 
acordes con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos correspondientes del Estado de 
Sinaloa y se efectúen con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas aplicables a la materia en revisión; 

XI. Coordinar e instruir, las auditorias, actos de fiscalización y visitas de inspección para 
los procedimientos de contratación y ejecución, que lleven a cabo las Dependencias y 
Entidades Paraestatales en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas; 

XII. En acuerdo con el titular de la Secretaría, ordenar, coordinar y supervisar las auditorias 
en tiempo real a los proyectos de obra y del gasto público que realicen las Dependencias 
y Entidades Paraestatales, ya sean de tipo financiero, operacional, de desempeño y de 
legalidad; 

XIII. Analizar el contenido de los informes derivados de la práctica de auditorias, actos de 
fiscalización y visitas de inspección que realicen las direcciones bajo su adscripción, los 
órganos Internos de Control y los auditores externos, para comprobar que la realización 
de éstas, se ajusten a los programas y objetivos establecidos y conforme a sus 
resultados, proponer a las autoridades competentes las acciones pertinentes; 

XIV. Informar al titular de la Secretaría sobre el resultado de las auditorias, actos de 
fiscalización y visitas de inspección que se lleven a cabo, recomendando la 
instrumentación de acciones y medidas preventivas y correctivas que sean necesarias; 

XV. Supervisar los sistemas y procedimientos a que debe sujetarse la vigilancia de fondos y 
valores propiedad del Estado o al cuidado del mismo; 

XVI. Coordinar la instrumentación de las observaciones y recomendaciones que deriven del 
resultado de las auditorias, actos de fiscalización y visitas de inspección realizadas por 
las direcciones a su cargo, así como los órganos fiscalizadores externos y los órganos 
internos de control de las Dependencias y Entidades Paraestatales; 

XVII. Coordinar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones derivadas del 
resultado de las auditorias, actos de fiscalización y visitas de inspección; 
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XVIII. Intervenir en el ámbito de sus atribuciones para verificar que, en las Dependencias y 
Entidades Paraestatales, se realice el pago de reintegros, diferencias o deducciones, y 
se apliquen las penas convencionales que procedan, a cargo o a favor de proveedores o 
contratistas, en la adquisición de bienes o servicios y la realización de obra pública, de 
conformidad con la normatividad aplicable; 

XIX. Dar vista a las Autoridades Investigadoras, cuando derivado de auditorias, actos de 
fiscalización y visitas de inspección, se detecten presuntas faltas administrativas de 
servidores públicos y de particulares, atendiendo las disposiciones aplicables en la 
materia; 

XX. Colaborar, previo acuerdo del Titular de la Secretaría y de la Auditoria Superior del 
Estado de Sinaloa, en el establecimiento de los mecanismos de control y fiscalización 
del gasto público, que permitan a ambas instancias, el mejor cumplimiento de sus 
respectivas responsabilidades; 

XXI. Ordenar y realizar auditorías, actos de fiscalización y visitas de inspección a tos recursos 
públicos federales, de los fondos y programas transferidos a la entidad federativa y 
municipios, al efecto podrá auxiliarse con los servicios técnicos que presten personas 
físicas o morales independientes; 

XXII. Establecer, en el ámbito de sus atribuciones, criterios u opiniones de las normas que en 
materia de auditoria pública emita el Sistema Nacional de Fiscalización; 

XXIII. Con motivo de las auditorias, actos de fiscalización y visitas de inspección, verificar el 
cumplimiento de las Dependencias y Entidades Paraestatales de las disposiciones de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Acuerdos aprobados por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable y de las atribuciones a cargo del Consejo Estatal de 
Armonización Contable; 

XXIV. Proponer al titular de la Secretaria, las políticas y directrices para la designación, 
remoción, control y evaluación del desempeño del personal asignado a labores de 
auditoría, a efecto de realizar con la eficiencia necesaria las auditorias de las 
Dependencias y Entidades Paraestatales; 

XXV. Coordinar el seguimiento y atención de las diversas acciones y observaciones que se 
generen con motivo de las auditorias, actos de fiscalización o visitas de inspección 
realizadas por los distintos entes fiscalizadores, o los Órganos Internos de Control a las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, así como a los fideicomisos públicos, mandatos 
y contratos análogos; 

XXVI. Supervisar el cumplimiento de las normas, criterios y procedimientos en materia de 
control interno, evaluación, fiscalización y auditoria que deben observar las 
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Dependencias y Entidades Paraestatales, y en su caso, prestarles el apoyo y 
asesoramiento que éstas le soliciten; 

XXVII. Expedir las copias certificadas que se requieran de la documentación a la que tenga 
acceso con motivo de las auditorias, actos de fiscalización y visitas de inspección que 
se practiquen y que obren en los archivos de las Dependencias y Entidades 
Paraestatales, asa como en los archivos de los fideicomisos públicos, mandatos y 
contratos análogos que sean objeto de revisión; 

XXVIII. Proporcionar a las Direcciones de Auditoria, así como a los Órganos Internos de Control 
de las Dependencias y Entidades Paraestatales y los municipios, asesoría y capacitación 
en materia de auditoria pública; 

XXIX. Proponer al titular de la Secretaría las acciones que en materia de auditoria se 
requieran incluir en el programa anual de capacitación de la Secretaría, conforme a las 
medidas aprobadas por el Sistema Nacional de Fiscalización, para el fortalecimiento y 
profesionalización del personal que realice actividades de fiscalización; 

XXX. Requerir información y documentación relacionada con las materias de su competencia 
a las Dependencias y Entidades Paraestatales, Órganos Internos de Control y a tos 
fiduciarios, administradores o coordinadores de los fideicomisos públicos, mandatos y 
contratos análogos; 

XXXI. Proponer al titular de la Secretaría, la atracción de auditorías que lleven a cabo los 
Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades Paraestatales o las que se 
deriven de despachos de auditores externos, en los casos que por su importancia y 
relevancia se requiera; 

XXXII. Designar al coordinador encargado, para efectuar auditorias, actos de fiscalización y 
visitas de inspección, quien tendrá las atribuciones a que se refieren las fracciones III, 
XXVII, y XXX de este artículo con referencia a los asuntos que le sean encomendados; 

XXXIII. Participar, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la 
Secretaría, en la orientación del Programa Anual de Trabajo sobre las materias de 
auditoría y control interno de los Órganos Internos de Control en las Dependencias y 
Entidades Paraestatales de que se trate; 

XXXIV. Opinar sobre la adición, cancelación o reprogramación de las auditorias, actos de 
fiscalización y visitas de inspección registradas por los Órganos Internos de Control en 
las Dependencias y Entidades Paraestatales, en su Programa Anual de Trabajo, en 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

XXXV. Encomendar a servidores públicos de la Subsecretaría de Auditoría, la emisión de los 
dictámenes contables que requieran las unidades administrativas de la Secretaría, el 
Ministerio Público o los órganos jurisdiccionales; y 
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XXXVI. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos, o que 
expresamente le encomienden el titular del Ejecutivo o el titular de la Secretaría. 

1.2.1 Direcciones de Auditorias 

Objetivo: 

Llevar a cabo auditorias, revisiones, inspecciones y evaluaciones a las Dependencias, 
verificando la correcta aplicación de los recursos estatales y federales, informándoles sobre 
las observaciones determinadas para su aclaración, justificación y solventación, así como 
participar como fedatario en licitaciones, actos administrativos y asesorías. 

Facultades Específicas: 

1. 	Ejecutar las auditorias, actos de fiscalización y visitas de inspección, para verificar que 
las adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas se ejecuten de acuerdo a la planeación, programación, presupuesto 
aprobado y calidad, verificando desde la licitación, contratación y ejecución hasta su 
finiquito y entrega•recepción; 

II. 	Ejecutar las órdenes de auditoria, actos de fiscalización y visitas de inspección a las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, así como a los fideicomisos, mandatos y 
contratos análogos, que instruya el Subsecretario de Auditoria; 

111. 	Ejecutar con la participación de los órganos internos de control municipales, auditorias, 
actos de fiscalización y visitas de inspección a municipios con el objeto de examinar, 
fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad en el ejercicio de los recursos públicos 
transferidos cuando derivado de convenios de coordinación celebrados con la Secretaria 
de la Función Pública, se lleven a cabo auditorias conjuntas; 

IV. Realizar en forma directa o con apoyo de los órganos internos de control, auditorias, 
actos de fiscalización y visitas de inspección a las dependencias, entidades, 
fideicomisos, mandatos y contratos análogos, con el objeto de examinar, fiscalizar y 
promover la eficiencia y legalidad en su gestión y encargo, así como para propiciar la 
consecución de los objetivos contenidos en sus programas, y detectar e inhibir prácticas 
de corrupción; 

V. Requerir a terceros que hubieran contratado con las Dependencias y Entidades 
Paraestatales, incluidos los municipios, obra pública, bienes o servicios, a cualquier 
entidad o persona física o moral, pública o privada, o aquellas que hayan sido 
subcontratadas por terceros, la información relacionada con la documentación 
justificativa y comprobatoria del ejercicio de recursos públicos; 
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VI. Ejecutar las auditorías, actos de fiscalización y visitas de inspección, a fin de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en los acuerdos y convenios celebrados 
entre la Federación y el Estado, de donde se derive la inversión de fondos económicos 
en la Entidad, supervisando la aplicación de tos mismos para las adquisiciones 
arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 
coadyuvando con la Federación en su revisión; 

VII. Ejecutar las auditorías, actos de fiscalización y visitas de inspección, para verificar que 
se cumplan las disposiciones contenidas en los convenios de coordinación que el Estado 
celebre con los Municipios, de donde se derive la inversión de fondos estatales y 
federales para la realización de obras públicas, supervisando su correcta aplicación; 

VIII. Elaborar y proponer al Subsecretario de Auditoria, los proyectos de guías y lineamientos 
de auditoria para orientar y facilitar el desarrollo de las actividades correspondientes; 

IX. Proponer al Subsecretario las bases generales para la realización de auditorías, actos 
de fiscalización y visitas de inspección en las Dependencias y Entidades Paraestatales, 
así como las normas, procedimientos y demás disposiciones que en materia de auditoria 
deban observar las unidades administrativas de la Subsecretaría y los órganos internos 
de control, incorporando las normas técnicas del Sistema Nacional de Fiscalización y los 
principios del Código de Ética, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción; 

X. Proponer al Subsecretario de Auditoria, la forma y términos en que las Dependencias y 
Entidades Paraestatales deberán remitir a la Secretaría la información relativa a las 
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas que realicen o contraten, así como la forma en que deberán solicitar a las 
mismas, la documentación e información completa y especifica relativa a cualquier 
obra; 

XI. Solicitar, obtener y tener acceso a toda la información y documentación, que a su juicio 
sea necesaria para llevar a cabo las auditorías, actos de fiscalización y visitas de 
inspección correspondientes, sin importar el carácter de confidencial o reservado de la 
misma, en poder de las Dependencias y Entidades Paraestatales, los órganos internos 
de control, los auditores externos de las Dependencias y Entidades Paraestatales 
fideicomisos u otras figuras del sector financiero; 

XII. Solicitar, la información que las disposiciones legales consideren de carácter reservado 
confidencial cuando esté relacionada directamente con la captación, recaudación, 
administración, manejo, custodia, ejercicio, aplicación de los ingresos y egresos y los 
contratos de deuda pública, estando obligado a mantener la misma reserva; 

XIII. Realizar y comisionar al personal para efectuar visitas domiciliarias para solicitar la 
exhibición de los libros, papeles, contratos, convenios, nombramientos, dispositivos 
magnéticos o electrónicos de almacenamiento de información, documentos y archivos 
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indispensables para la realización de la auditoria, sujetándose a las leyes respectivas; 
asimismo, realizar entrevistas y reuniones con particulares o con los servidores públicos 
de las Dependencias y Entidades Paraestatales, necesarias para conocer directamente 
el ejercicio de sus funciones; 

XIV. Con motivo de las auditorías, actos de fiscalización y visitas de inspección, verificar que 
las operaciones que realicen las Dependencias y Entidades Paraestatales, sean acordes 
con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos y se efectúen con apego a las 
disposiciones respectivas del Código Fiscal de la Federación y leyes fiscales sustantivas; 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendara, la Ley de Asociaciones Público Privadas, y 
de las Leyes correspondientes a las adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, y demás disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables a la materia en revisión; 

XV. Informar al Subsecretario de Auditoria, sobre el resultado de las auditorias, actos de 
fiscalización, visitas de inspección, peritajes, fiscalizaciones y evaluaciones de las 
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, recomendando la instrumentación de acciones y medidas preventivas y 
correctivas que sean necesarias; 

XVI. Requerir a los servidores públicos de las Dependencias y Entidades Paraestatales, así 
como a los proveedores y contratistas, los documentos e información relacionada con 
las adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionadas con 
las mismas que realicen o contraten; 

XVII. En acuerdo con el Subsecretario de Auditoría realizar, coordinar y supervisar las 
auditorias, actos de fiscalización y visitas de inspección en tiempo real a los proyectos 
de obra y del gasto público que realicen las Dependencias y Entidades Paraestatales, 
ya sean de tipo financiero, operacional, de desempeño y de legalidad, en acuerdo con 
el Subsecretario de Auditoria; 

XVIII. Someter a la consideración del Subsecretario de Auditoria, las normas y procedimientos 
de control, que deberán ser instrumentados por las Dependencias y Entidades 
Paraestatales en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas; 

XIX. Coordinarse con las Direcciones de la Secretaria para el mejoramiento de los 
instrumentos y procedimientos de control de la Administración Pública; 

XX. Ordenar y ejecutar las auditorias, actos de fiscalización y visitas de inspección 
necesarias para cumplir con el programa de trabajo autorizado, así como las 
complementarias o fuera de programa, o bien, las solicitadas por otra unidad 
administrativa, aportando oportunamente los resultados obtenidos; 
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XXI. Auxiliarse del Laboratorio de Control de Calidad u otros laboratorios, para las 
actividades de auditoria, inspección y supervisión de obras públicas en coordinación con 
las Dependencias y Entidades Paraestatales, con el objetivo de verificar las 
especificaciones técnicas de las obras; 

XXII. Realizar el proceso de seguimiento pertinente, una vez efectuada la supervisión y la 
auditoria de cada obra, con la finalidad de que dichas actividades sean concluidas, o 
en su caso, sean turnadas a la instancia correspondiente; 

XXIII. En coordinación con la Dirección de Apoyo Técnico realizar el seguimiento y atención 
de las observaciones y recomendaciones derivadas del resultado de las auditorias 
directas y conjuntas, actos de fiscalización y visitas de inspección que realicen las 
direcciones, así como los órganos fiscalizadores externos y los órganos internos de 
control en las Dependencias y Entidades Paraestatales, en coordinación con la Dirección 
de Apoyo Técnico; 

XXIV. Evaluar en el ámbito de su competencia los resultados de los informes emitidos por 
firmas de auditores externos, así como los presentados como resultado de los procesos 
de auditoría y si de los mismos se desprenden presuntas irregularidades en el 
cumplimiento de las facultades de los servidores públicos o daño patrimonial a la 
hacienda pública o al patrimonio de alguna Dependencia o Entidad Paraestatal; 

XXV. Dar vista a las Autoridades Investigadoras, cuando de las auditorias, actos de 
fiscalización, visitas de inspección e investigaciones que hubieren practicado, se 
desprendan presuntas faltas administrativas o incumplimiento de leyes y reglamentos 
por parte de servidores públicos y particulares; asimismo, entregar expediente 
certificado a quien competa la imposición de sanciones o la presentación de las 
denuncias correspondientes en los términos de ley y demás disposiciones aplicables; 

XXVI. Intervenir en la depuración de archivos documentales inútiles, obsoletos o desfasados, 
así como en la elaboración de inventarios de bienes muebles, el registro de bienes 
inmuebles, la destrucción de bienes muebles inservibles u obsoletos, y la baja de bienes 
inmuebles que realicen las Dependencias y Entidades Paraestatales; 

XXVII. Proporcionar asesoría a los órganos internos de control en las Dependencias y Entidades 
Paraestatales de que se trate, así como a los municipios cuando así lo soliciten; 

XXVIII. Efectuar auditorias, actos de fiscalización y visitas de inspección a las Dependencias y 
Entidades Paraestatales en materia de aplicación de los recursos federales, vigilando 
que las actividades desarrolladas en el ejercicio de dichos recursos sean con base en la 
normatividad aplicable y en los convenios celebrados entre los Gobiernos Ejecutivos, 
Federal y Estatal; 

XXIX. Establecer, en el ámbito de sus atribuciones, criterios u opiniones de las normas que en 
materia de auditoria pública emita el Sistema Nacional de Fiscalización; 
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XXX. Fungir como enlace previa instrucción del Subsecretario de Auditoria ante la Secretaría 
de la Función Pública o cualquier otro ente fiscalizador, en la ejecución de las auditorias 
conjuntas o directas que se instruyan; 

XXXI. Coadyuvar en las acciones necesarias para contribuir at funcionamiento del Sistema de 
Información y Comunicación del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional 
de Fiscalización, en términos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción de 
la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa y demás disposiciones jurídicas 
aplicables; 

XXXII. Ordenar y ejecutar auditorías, actos de fiscalización y visitas de inspección tendentes 
a verificar que las Dependencias y Entidades Paraestatales ajusten sus actos a las 
disposiciones legales aplicables, limitándose a los asuntos de su competencia, así como 
comprobar también la racionalidad de su información financiera; 

XXXIII. Informar al Subsecretario de Auditoria, las observaciones y acciones, derivadas de los 
resultados de las auditorías externas practicadas por despachos de auditores externos 
a las Dependencias y Entidades Paraestatales; 

XXXIV. Apoyar y asesorar en materia de auditoria a las Dependencias y Entidades, Paraestatales 
cuando así lo requieran; 

XXXV. Expedir las copias certificadas que se requieran de la documentación a la que tenga 
acceso con motivo de las auditorias, actos de fiscalización y visitas de inspección que 
se practiquen y que obren en los archivos de Dependencias y Entidades Paraestatales, 
así como en los archivos de los fideicomisos públicos, mandatos y contratos análogos 
que sean objeto de revisión; 

XXXVI. Vigilar en las auditorías que se practiquen, que las Dependencias y Entidades 
Paraestatales remitan anualmente al Congreso del Estado, el informe sobre la 
aplicación de los recursos públicos recibidos durante el ejercicio fiscal anterior, de 
acuerdo con lo señalado en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Sinaloa; 

XXXVII. Presentar al Subsecretario de Auditoria, tos resultados de las auditorias, actos de 
fiscalización, visitas de inspección, peritajes, fiscalizaciones y evaluaciones realizadas, 
y de las auditorías externas, así como las observaciones determinadas y las 
recomendaciones preventivas y correctivas necesarias, proponiendo a la autoridad 
correspondiente las acciones tendentes a subsanar las irregularidades y a mejorar la 
eficiencia de la operatividad integral de las Dependencias y Entidades Paraestatales; 

XXXVIII. A través de las auditorias verificar en las Dependencias y Entidades Paraestatales, 
el mejor desarrollo para el cumplimiento de las obligaciones de control interno y que 
elaboren su programa correspondiente, a través de las auditorias; 
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XXXIX. Verificar en las Dependencias y Entidades Paraestatales, que se cumpla la obligación 
de contar con un sistema de contabilidad armonizado observando las disposiciones de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Acuerdos aprobados por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, asi como de las atribuciones a cargo del Consejo 
Estatal de Armonización Contable, y que emitan la información contable, 
presupuestaria, programática y de postura fiscal y las demás disposiciones de la referida 
Ley; 

XL. Determinar y proponer al Subsecretario de Auditoria las acciones que en materia de 
auditoria se requieran incluir en el Programa Anual de Capacitación de la Secretaría, 
conforme a las medidas aprobadas por el Sistema Nacional de Fiscalización, para el 
fortalecimiento y profesionalización del personal que realice actividades de 
fiscalización; 

XLI. Requerir información y documentación relacionada con las materias de su competencia 
a las Dependencias y Entidades Paraestatales, órganos internos de control y a los 
fideicomitentes, administradores o coordinadores de los fideicomisos públicos, 
mandatos y contratos análogos, así como con los particulares con los que se realizaron 
operaciones; 

XLII. Proponer al Subsecretario de Auditoria, la atracción de auditorías que lleven a cabo los 
órganos internos de control de las Dependencias y Entidades Paraestatales y/o las que 
se deriven de despachos de auditores externos, en los casos que por su importancia y 
relevancia se requiera; 

XLIII. Designar al jefe de grupo y al personal comisionado, para efectuar auditorías, actos de 
fiscalización y visitas de inspección; 

XLIV. Coadyuvar, en coordinación con las unidades administrativas de la Subsecretaría de 
Auditoria, en la elaboración del Programa Anual de Trabajo sobre las materias de 
auditoria; 

XLV. Opinar sobre la adición, cancelación o reprogramación de las auditorias, actos de 
fiscalización y visitas de inspección registradas por los Órganos Internos de Control en 
las Dependencias y Entidades Paraestatales de que se trate, en su Programa Anual de 
Trabajo, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

XLVI. Elaborar a indicación del Subsecretario de Auditoria, la emisión de los dictámenes 
contables que requieran las unidades administrativas de la Secretaria, la Fiscalía 
General del Estado o los Órganos Jurisdiccionales; y 

XLVII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos, o que 
expresamente le encomienden el titular de la Secretaria o el Subsecretario de 
Auditoria. 
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1.2.1.1 Departamentos "Al", "A2", "Ar y "A4"; "81", "B2", "113" y "B4"; "Cl", "C2" 
y "C4": "DI", "D2", "D3" y "D4"; "El", "E2", "E3" y "E4"; "Fi", "F2", "F3" y 
*UFO 

Objetivo: 

Examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad de las políticas de fiscalización, 
rendición de cuentas, control de recursos públicos y combate a la corrupción, en las 
Dependencias, Entidades Paraestatales y Municipios, así como a los fideicomisos, mandatos y 

contratos análogos; a través de auditorías, actos de fiscalización y visitas de inspección. 

Facultades Especificas: 

I. Auxiliar al Director de su adscripción en los asuntos de su competencia o en aquellos 

que por las necesidades del servicio le sean requeridas; 

II. Analizar la documentación, información e informes de auditoría para proponer las 

acciones, auditorías; actas de fiscalización y visitas de inspección para integrar el 
Programa Anual de Trabajo, así como sus respectivas modificaciones; 

III. Coordinar sus actividades con otros jefes de departamento, cuando así se requiera para 
el mejor funcionamiento de la Dirección a la cual se encuentra adscrito; 

IV. Auxiliar al Director de su adscripción en cuidar, vigilar y asegurar la correcta 
organización, clasificación, conservación, integración, disponibilidad, integridad, 
localización expedita, transferencia y baja de documentos existentes en los archivos 

bajo la responsabilidad de la Dirección, de conformidad con la normativa aplicable y 
las herramientas de disponibilidad archivística; 

V. Realizar, en conjunto con el Director de su adscripción, la planeación de las auditorías, 
actos de fiscalización, visitas de inspección e investigaciones que se llevarán a cabo de 
acuerdo con el Programa Anual de Trabajo, así como las complementarias o fuera del 
programa, o bien, las solicitadas por otra unidad administrativa; 

VI. Realizar, previa comisión, visitas domiciliarias para solicitar la exhibición de tos libros, 
papeles, contratos, convenios, nombramientos, dispositivos magnéticos o electrónicos 
de almacenamiento de información, documentos y archivos indispensables para la 
realización de la auditoría, sujetándose a las leyes respectivas; asimismo, realizar 
entrevistas y reuniones con particulares o con los servidores públicos de las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, necesarias para conocer directamente el 
ejercicio de sus funciones; 

VII. Elaborar oficio de notificación a las Dependencias y Entidades paraestatales para el 
inicio de las auditorías, actos de fiscalización y visitas de inspección; 
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VIII. Elaborar el acta de inicio de las auditorías; así como, las actas correspondientes de los 
actos de fiscalización y de las visitas de inspección que la Dirección de su adscripción 
ejecute; 

IX. Auxiliar al Director de su adscripción en la ejecución de las auditorías, actos de 
fiscalización y visitas de inspección para verificar que las adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas se 
ejecuten de acuerdo a la planeación, programación, presupuesto aprobado y calidad, 
verificando desde su licitación, contratación y ejecución hasta su finiquito y entrega 
recepción; 

X. Auxiliar al Director de su adscripción en la ejecución las auditorías, actos de 
fiscalización y visitas de inspección a los municipios con el objeto de examinar, 
fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad en el ejercicio de los recursos públicos 
transferidos cuando derivado de los convenios de coordinación celebrados con la 
Secretaría de la Función Pública, se lleven a cabo auditorías conjuntas; 

XI. Auxiliar al Director de su adscripción en la ejecución las auditorías, actos de 
fiscalización y visitas de inspección para verificar que se cumplan las disposiciones 
contenidas en los convenios de coordinación que el Estado celebre con los municipios, 
de donde derive la inversión de fondos estatales y federales para la realización de obras 
públicas, supervisando su correcta aplicación; 

XII. Auxiliar al Director de su adscripción en la ejecución las auditorías, actos de 
fiscalización y visitas de inspección a las dependencias, entidades, fideicomisos, 
mandatos y contratos análogos, con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la 
eficiencia y legalidad en su gestión y encargo; así como, para propiciar la consecución 
de los objetivos contenidos en sus programas, y detectar e inhibir prácticas de 
corrupción; 

XIII. Auxiliar al Director de su adscripción en la ejecución las auditorias, actos de 
fiscalización y visitas de inspección, a fin de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en los acuerdos y convenios celebrados entre la Federación y el Estado, de 
donde se derive la inversión de fondos económicos en la Entidad, supervisando la 
aplicación de los mismos para las adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, coadyuvando con la Federación en su 
revisión; 

XIV. Realizar y entregar las observaciones y recomendaciones necesarias derivadas de las 
auditorías, actos de fiscalización o visitas de inspección realizadas; concediendo y 
observando el tiempo establecido en la legislación estatal o federal para el 
cumplimiento de las mismas, según corresponda, que ejecutó la Dirección a la que se 
encuentra adscrito; 
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XV. Elaborar el acta de cierre, de entrega de la información o de resultados, según 
corresponda de las auditorias, actos de fiscalización o visitas de inspección realizadas; 

XVI. Integrar los expedientes físicos y/o electrónicos de las auditorías, actos de fiscalización 
o visitas de inspección realizadas, desde su etapa inicial hasta su terminación; 

XVII. Realizar el seguimiento y atención de las observaciones y recomendaciones derivadas 
del resultado de las auditorías directas y conjuntas, actos de fiscalización y visitas de 
inspección que realice la Dirección de su adscripción en las Dependencias y Entidades 
Paraestatales; 

XVIII. Preparar y presentar al Director de su adscripción, el informe para dar vista a las 
autoridades investigadoras, cuando de las auditorías, actos de fiscalización, visitas de 
inspección e investigaciones que hubiere practicado, se desprendan presuntas faltas 
administrativas o incumplimiento de leyes y reglamentos por parte de servidores 
públicos y particulares; asimismo, integrar expediente certificado para su presentación 
a quien competa la imposición de sanciones o la presentación de las denuncias 
correspondientes en tos términos de la ley y demás disposiciones aplicables; 

XIX. Supervisar y realizar con el personal apoyo y con los prestadores de servicios 
profesionales contratados por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas 
del Estado que se le asignen, las funciones señaladas en este apartado; de conformidad 
con el artículo 22, último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaria; y 

XX. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos, o que 
expresamente le encomienden el Subsecretario de Auditoría o el Director de su 
adscripción. 

1.2.2 Dirección de Apoyo Técnico 

Objetivo: 

Apoyar y asesorar a la Subsecretaría de Auditoria a través de gestiones técnicas, operativas-
administrativas y jurídicas para el logro de sus objetivos. 

Facultades Específicas: 

I. Dar seguimiento y atención al desarrollo que las distintas áreas brinden a las 
auditorias, actos de fiscalización y visitas de inspección que les realicen los distintos 
entes fiscalizadores e informar del avance y resultados al Subsecretario de 
Auditoria; 

II. Realizar en coordinación con las direcciones de área el seguimiento y atención a las 
diversas acciones y observaciones que se generen con motivo de las auditorias, actos 
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de fiscalización y visitas de inspección hasta su total atención, solventación o 
resolución e informar del avance y resultados al Subsecretario de Auditoria; 

Asesorar en el proceso de solventación de las observaciones y recomendaciones 
emitidas por los entes fiscalizadores federales y estatales que formulen a las 
Dependencias y Entidades Paraestatales; 

IV. Llevar a cabo en los procesos de las distintas solventaciones de observaciones y 
recomendaciones, el sistema o estadísticas en los que se puedan apreciar 
indicadores, datos e información que permitan recomendar acciones de mejora para 
las distintas áreas; 

V. Coordinar, implementar y supervisar ante los distintos entes fiscalizadores el 
cumplimiento de los compromisos asumidos por la Secretaría, de conformidad con 
los acuerdos y convenios que se suscriban en materia de atención de observaciones; 

VI. Proporcionar al Subsecretario de Auditoria, el auxilio personal que requiera para el 
desempeño de sus funciones; 

VII. Brindar al Subsecretario de Auditoria, asesoría u opiniones, que requiera para la 
atención de los asuntos relacionados con sus atribuciones; 

VIII. Llevar el control y dar cuenta de la correspondencia oficial del Subsecretario de 
Auditoria; 

IX. Programar y dar seguimiento a las audiencias del Subsecretario de Auditoria; 

X. Establecer las bases para la programación y contenido de las giras de trabajo del 
Subsecretario de Auditoria, y su debida coordinación con las Dependencias y 
Entidades Paraestatales, así como las dependencias y entidades federales y 
municipales; 

Xl. 	Coordinar y dar seguimiento a los asuntos y programas que le encomiende el 
Subsecretario de Auditoria, respecto de asuntos propios o inherentes a las 
atribuciones de otros Directores y Jefes de Departamento; 

XII. Llevar a cabo las acciones necesarias a efecto de integrar y rendir los informes que 
requiera el Subsecretario de Auditoria; 

XIII. Realizar las gestiones administrativas que le encomiende el Subsecretario de 
Auditoria; 

XIV. Implementar las acciones necesarias para llevar a cabo la representación del 
Subsecretario de Auditoria, coordinando las relaciones interinstitucionales de la 
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misma con las demás unidades y áreas administrativas federales, estatales o 
municipales, según corresponda; y 

XV. 	Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares y acuerdos, 
o que expresamente le encomienden el Titular de la Secretaría o el Subsecretario 
de Auditoría. 

1.2.2.1 Departamento de Soporte Legal 

Objetivo: 

Proporcionar asistencia jurídica y asesoría en asuntos relacionados a la ejecución de 
auditorías, actos de fiscalización, visitas de inspección e investigaciones; así como en la 
elaboración del informe de auditoria u oficio en el que derivado de las citadas actuaciones se 
de vista a las autoridades investigadoras por presuntas faltas administrativas o incumplimiento 
de leyes y reglamentos por parte de servidores públicos o particulares. 

Facultades Específicas: 

I. Dar asistencia jurídica u opiniones a las unidades administrativas de la Subsecretaría u 
órganos internos de control en asuntos relacionados a la ejecución de auditorías, actos 
de fiscalización, visitas de inspección e investigaciones; así como asesoría en los 
procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales en los que se requiera; 

II. Brindar asesoría jurídica a la Dirección de Apoyo Técnico en los procesos de solventación 
de las observaciones y recomendaciones emitidas por los entes fiscalizadores federales 
y estatales que formulen a las Dependencias, Entidades Paraestatales y Municipios; 

III. Asesorar a las unidades administrativas de la Subsecretaría en la elaboración del informe 
de auditoria u oficio con los que se de vista a las autoridades investigadoras cuando de 
las auditorias, actos de fiscalización, visitas de inspección o investigaciones que se 
hubiesen practicado, se desprendan presuntas faltas administrativas o incumplimiento 
de leyes y reglamentos por parte de servidores públicos o particulares; así como en la 
integración del expediente certificado que contenga la evidencia documental; 

IV. Coordinar la actualización de la base de datos que contenga la información derivada de 
la vista a las autoridades investigadoras de presuntas faltas administrativas o 
incumplimiento de leyes y reglamentos por parte de servidores públicos o particulares; 

V. Coordinar el registro de documentos certificados por parte del personal adscrito las 
unidades administrativas de la Subsecretaría; 

VI. Compilar, sistematizar y promover la difusión, interpretación y aplicación de las 
disposiciones jurídicas que regulan el funcionamiento de la Subsecretaría; 
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VII. 	Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares y acuerdos, o 
que expresamente le encomienden el Subsecretario de Auditoria o el Director de Apoyo 
Técnico. 

1.2.2.2 Departamento de Soporte Financiero 

Objetivo: 

Proporcionar asistencia en el tema financiero y normativo en la ejecución de auditorías, actos 
de fiscalización, visitas de inspección e investigaciones; así como en temas de fiscalización, 
eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos, ley de ingresos y egresos entre otros. 

Facultades Específicas: 

Llevar registro, control y actualización de las acciones que se generen por los distintos 
entes fiscalizadores, así como de las propias, con el fin de emitir reportes para la 
subsecretaría de auditoría; 

II. Revisar y Analizar la información y documentación referente a las acciones emitidas de 
temas financieros para poder emitir opinión sobre ellas e informar del resultado al 
director de apoyo técnico; 

III. Generar reportes para el director de apoyo técnico sobre el seguimiento y control de 
las observaciones emitidas a las distintas áreas; 

IV. Asesorar y apoyar al director de apoyo técnico en los análisis requeridos para elaborar 
el programa anual de auditorias, revisiones, inspecciones y evaluaciones a las 
dependencias del sector gubernamental, así como en dictámenes y opiniones que le 
sean requeridos; 

V. Asesorar y apoyar, previa instrucción del director de apoyo técnico, a las direcciones 
de la Subsecretaría de auditoría en la elaboración y presentación de tos informes 
relativos a las auditorías, revisiones, inspecciones y evaluaciones realizadas, que 
instruya el director de apoyo técnico; 

VI. Llevar control de la programación de auditorías, actos de fiscalización y/o visitas de 
inspección a realizar por las direcciones de la subsecretaría de auditoría, con el fin de 
tener claro las actividades, instancias, fechas (de inicio y término de la ejecución de la 
auditoría), lugares, personal de apoyo y justificación de los proyectos a auditar, así 
como elaborar los reportes correspondientes; 

VII. Auxiliar al director de apoyo técnico en tos temas que le instruya para la atención de 
asuntos relacionados con sus atribuciones; 
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VIII. Coordinar y dar seguimiento a los asuntos y programas que le encomiende el director 
de área, respecto asuntos propios o inherentes de la dirección; 

IX. Realizar las gestiones administrativas que le encomiende su director de área; y 

X. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares y acuerdos, o 
que expresamente le encomienden el Subsecretario de Auditoria o el Director de Apoyo 
Técnico. 

1.2.3 Departamento de Auditoría "C3" 

Objetivo: 

Realizar las gestiones administrativas encomendadas por la Subsecretaria de Auditoría, y el 
auxilio institucional que requiera para el desempeño de sus funciones, así como planear, 
administrar, controlar y supervisar los recursos humanos y materiales de la Subsecretaria de 
Auditoría para el logro de sus objetivos. 

Facultades Específicas: 

I. Fungir como enlace ante la Secretaría Técnica para las gestiones administrativas, 
respecto a los recursos humanos y materiales de la Subsecretaria; 

II. Coordinar las capacitaciones y evaluaciones del personal de la Subsecretaría de 
Auditoria; 

III. Solicitar e integrar la información necesaria para dar atención a las solicitudes de 
acceso a la información pública; 

IV. Solicitar e integrar la información necesaria para dar atención a las solicitudes de 
acceso a la información pública; 

Solicitar y coordinar con las direcciones de auditoria de la Subsecretaría de Auditoria, 
la información necesaria para la elaboración de Informe Anual de Gobierno; 

VI. Solicitar y coordinar con las direcciones de auditoría de la Subsecretaría de Auditoria, 
la información necesaria para la atención de los cuestionamientos del H. congreso del 
Estado respecto al Informe de Gobierno; 

VII. Solicitar y coordinar con las direcciones de auditoria de la Subsecretaría de Auditoría, 
la información necesaria para la comparecencia ante el H. Congreso del Estado respecto 
al Informe de Gobierno; 
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VIII. Solicitar y coordinar con las direcciones de auditoria de la Subsecretaria de Auditoria, 
la información necesaria para el informe anual del Sistema Estatal Anticorrupción; 

IX. Solicitar e integrar la información necesaria para dar atención a los trabajos de la 
Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación; y 

X. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares y acuerdos, o 
que expresamente le encomienden el titular de la Secretaría o el Subsecretario de 
Auditoria. 

1.3 Subsecretaría de Transparencia y Contraloría Social 

Objetivo: 

Impulsar en el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa la implementación de las políticas de 
transparencia, acceso a la información pública, datos personales, derechos ARCO, gobierno 
abierto, datos abiertos y contraloría social. 

Facultades Específicas: 

I. Coordinar lo necesario para que la Secretaria cumpla con sus obligaciones en materia 
de transparencia, acceso a la información pública, archivos, protección de datos 
personales y contraloría social, en tos términos de la normatividad aplicable; 

II. Contribuir a que las Dependencias y Entidades Paraestatales garanticen el ejercicio de 
los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, 
además del cumplimiento de las disposiciones en materia de contraloría social, en los 
términos que lo prevean las leyes y reglamentos respectivos; 

III. Supervisar el seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública, datos 
personales y derechos ARCO, recibidas por las Dependencias y Entidades 
Paraestatales; 

IV. Coadyuvar con la dependencia responsable en el diseño, contenido e imagen gráfica 
del portal de Transparencia del Poder Ejecutivo Estatal; 

V. Coordinar y supervisar la implementación de las políticas de transparencia, acceso a 
la información pública, datos personales, derechos ARCO, gobierno abierto, datos 
abiertos y contraloría social del Poder Ejecutivo Estatal, y las acciones de coordinación 
con la federación y los municipios en dichas materias; 

VI. Establecer enlaces de comunicación, y dar seguimiento a los convenios, acuerdos, 
programas y acciones con municipios, Dependencias y Entidades Paraestatales de los 
diferentes órdenes de gobierno, así como con organizaciones de la sociedad civil, en 
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materia de transparencia, acceso a la información pública, datos personales, derechos 
ARCO, gobierno abierto, datos abiertos y contraloría social; 

VII. Diseñar acciones, mecanismos y procedimientos que permitan generar, sistematizar, 
administrar, difundir resultados, indicadores e información relacionada en materia de 
transparencia, acceso a la información pública, datos personales, derechos ARCO, 
gobierno abierto, datos abiertos y contraloría social; 

VIII. Supervisar el seguimiento a las quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía, 
respecto de las acciones, programas, obras, servicios y proyectos de las Dependencias 
y Entidades Paraestatales; 

IX. Promover el cumplimiento y disponibilidad de la información publicada por las 
Dependencias y Entidades Paraestatales en el Portal de Transparencia del Poder 

Ejecutivo Estatal, en términos de la normatividad aplicable; 

X. Determinar las características mínimas de calidad de la información difundida en el 

Portal de Transparencia del Poder Ejecutivo Estatal por parte de Dependencias y 
Entidades Paraestatales en términos de los convenios que se establezcan para tal 

efecto; 

XI. Coadyuvar con la Secretaría de Innovación y/o la Dependencia Estatal que 

corresponda, en el diseño e implementación de mecanismos que permitan a las 

Dependencias y Entidades Paraestatales sistematizar de la mejor manera la 
información pública; 

XII. Asesorar para el debido resguardo de la información que se encuentre clasificada como 

reservada o confidencial en las Dependencias y Entidades Paraestatales; 

XIII. Asesorar que la clasificación y desclasificación de la información que realizan las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, se encuentre apegada a la normatividad en 
la materia; 

XIV. Supervisar los procedimientos relativos a la protección de los datos personales a cargo 
de las Dependencias y Entidades Paraestatales; 

XV. Coordinar et seguimiento de las recomendaciones y resoluciones definitivas que la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública efectúe a esta Secretaría. 
con motivo del derecho de acceso a la información pública y de protección de datos 
personales; 

XVI. Gestionar la asesoría y apoyo a los municipios, en el cumplimiento de la normatividad 
en materia de transparencia, acceso a la información pública, datos personales y 
contraloría social, en los términos de los convenios que se celebren para tal efecto; 
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XVII. Promover que la información que generan las Dependencias y Entidades Paraestatales, 
se entregue o se publique mediante un lenguaje sencillo y claro para cualquier 
persona, procurando, en su caso, la traducción en lenguas indígenas; 

XVIII. Proporcionar capacitación en materia de transparencia, acceso a la información 
pública, gobierno abierto, datos abiertos, protección de datos personales, derechos 
ARCO, contraloría social y el uso de las herramientas tecnológicas a servidores 
públicos, organizaciones de la sociedad civil, así como a otros actores relacionados; 

XIX. Promover el cumplimiento de la politica de datos abiertos en las Dependencias y 
Entidades Paraestatales; 

XX. Gestionar la integración y funcionamiento del Comité de Datos Abiertos de la 
Administración Pública del Poder Ejecutivo; 

XXI. Impulsar la promoción y difusión de las acciones desarrolladas por la Secretaria; 

XXII. Presentar el informe anual de solicitudes de información y recursos de revisión, 
correspondiente a la Secretaria, en términos de la normatividad aplicable; 

XXIII. Formular y someter a consideración del Titular de la Secretaria, los proyectos de 
políticas, lineamientos, estrategias y demás instrumentos de carácter general, para 
establecer acciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, 
datos personales, datos abiertos y contraloría social; 

XXIV. Requerir a las Dependencias y Entidades Paraestatales el cumplimiento de sus 
obligaciones normativas en materia de transparencia, acceso a la información, datos 
abiertos, gobierno abierto, protección de datos personales, y contraloría social; 

XXV. Coordinar la asesoría a los Responsables de las Unidades de Transparencia de las 
Dependencias y Entidades Paraestatales; y 

XXVI. las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos, o que 
expresamente le encomienden el Titular del Ejecutivo y el Titular de la Secretaria. 

1.3.1 Dirección de Asesoría y Seguimiento a Unidades de Transparencia 

Objetivo: 

Promover el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública por las 
dependencias y entidades de la administración pública, para transparentar el ejercicio de la 
función pública. 
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I. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública y de datos 
personales, dirigidas a los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Estatal, presentadas en 
el módulo de transparencia; 

II. Supervisar y verificar que las Dependencias y Entidades Paraestatales cumplan sus 
obligaciones en materia de acceso a la información pública, protección de datos 
personales y derechos ARCO, en los términos que lo prevean las leyes y reglamentos 
respectivos; 

III. Realizar el monitoreo del sistema INFOMEX Sinaloa, en solicitudes de acceso a la 
información pública y recursos de revisión del Poder Ejecutivo Estatal; 

IV. Integrar el informe anual de solicitudes de información y recursos de revisión, 
correspondiente a la Secretaría, en términos de la normatividad aplicable; 

V. Llevar el seguimiento de las recomendaciones y resoluciones definitivas que la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública efectúe a esta Secretaría, con motivo 
del derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales; 

VI. Asesorar y dar seguimiento a solicitudes de acceso a la información pública, de 
protección de datos personales y de derechos ARCO, recibidas en las Dependencias y 
Entidades Paraestatales; 

VII. Asesorar a los servidores públicos de las Dependencias y Entidades Paraestatales, para 
la debida protección de datos personales, derechos ARCO, en las respuestas de las 
solicitudes de información, de conformidad con lo establecido en la normatividad 
aplicable; 

VIII. Asesorar y capacitar en materia de acceso a la información pública, protección de datos 
personales y derechos ARCO, a las Dependencias y Entidades Paraestatales, así como a 
la sociedad civil; 

IX. Asesorar y capacitar a los servidores públicos de las Dependencias y Entidades 
Paraestatales, en el proceso de los recursos de revisión interpuestos ante las instancias 
correspondientes; 

X. Asesorar a las Dependencias y Entidades Paraestatales para que la información que se 
clasifique como reservada o confidencial se encuentre debidamente resguardada y su 
clasificación o desclasificación esté apegada al catálogo de leyes y lineamientos en la 
materia; 

XI. Proponer la celebración de convenios de colaboración en materia de acceso a la 
información pública, protección de datos personales y derechos ARCO, con los sectores 
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público, social y privado; 

XII. Establecer enlaces de comunicación y ejecutar convenios, acuerdos, programas y 
acciones con municipios, Dependencias y Entidades Paraestatales en los diferentes 
órdenes de gobierno, así como con organizaciones de la sociedad civil en materia de 
acceso a la información pública, de protección de datos personales y de derechos ARCO; 

XIII. Implementar acciones que permitan generar, sistematizar, administrar y difundir 
resultados, indicadores e información en materia del derecho de acceso a la 
información pública, protección de datos personales y derechos ARCO; 

XIV. Supervisar que la información que generan las Dependencias y Entidades Paraestatales, 
se entregue ose publique mediante un lenguaje sencillo y claro para cualquier persona, 
procurando, en su caso, la traducción en lenguas indígenas; 

XV. Realizar actividades para la promoción y difusión de las acciones desarrolladas por la 
Secretaría; 

XVI. Elaborar los boletines de prensa, para los medios de comunicación y redes sociales, 
respecto de las acciones realizadas por la Secretaría; 

XVII. Compilar, analizar, procesar y evaluar la información que difundan los medios de 
comunicación y redes sociales sobre la Secretaría; y 

XVIII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos, o que 
expresamente le encomienden el titular de la Secretaria o el Subsecretario de 
Transparencia y Contraloría Social. 

1.3.1.1 Departamento de Seguimiento 

Objetivo: 

Dar la difusión y promoción a las actividades realizadas por la Secretaría en ejercicio de sus 
atribuciones. 

Facultades Específicas: 

I. Establecer enlaces de comunicación y ejecutar convenios, acuerdos, programas y 
acciones con municipios, Dependencias y Entidades Paraestatales en los diferentes 
órdenes de gobierno, asi como con organizaciones de la sociedad civil en materia de 
acceso a la información pública, de protección de datos personales y de derechos ARCO; 

II. Implementar acciones que permitan generar, sistematizar, administrar y difundir 
resultados, indicadores e información en materia del derecho de acceso a la 
información pública, protección de datos personales y derechos ARCO; 
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III. Realizar actividades para la promoción y difusión de las acciones desarrolladas por la 
Secretaría; 

IV. Elaborar los boletines de prensa, para los medios de comunicación y redes sociales, 
respecto de las acciones realizadas por la Secretaría; 

	

v. 	Compilar, analizar, procesar y evaluar la información que difundan los medios de 
comunicación y redes sociales sobre la Secretaría; 

	

VI. 	Implementar la correcta organización, clasificación, conservación, integración, 
disponibilidad, integridad, localización expedita, transferencia y baja de los 
documentos existentes en sus archivos bajo su responsabilidad, de conformidad con la 
normatividad aplicable y las herramientas de disponibilidad archivística; y 

	

vil. 	Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos, o que 
expresamente le encomienden el Subsecretario de Transparencia y Contraloría Social o 
el Director de Asesoría y Seguimiento a Unidades de Transparencia. 

1.3.1.2 Departamento de Acceso a la Información 

Objetivo: 

Realizar las gestiones necesarias al interior del sujeto obligado para cumplir las obligaciones 
en materia de transparencia y acceso a la información pública contenidas en la Ley. 

Facultades Específicas: 

I. Elaborar e integrar el informe anual de solicitudes de información y recursos de 
revisión, correspondiente a la Secretaría, en términos de la normatividad aplicable; 

II. Llevar el seguimiento de las recomendaciones y resoluciones definitivas que la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública efectúe a esta Secretaria, 
con motivo del derecho de acceso a la información pública y de protección de datos 
personales; 

Asesorar y capacitar a los servidores públicos de las Dependencias y Entidades 
Paraestatales, en el proceso de los recursos de revisión interpuestos ante las instancias 
correspondientes; 

	

IV. 	Implementar la correcta organización, clasificación, conservación, integración, 
disponibilidad, integridad, localización expedita, transferencia y baja de los 
documentos existentes en sus archivos bajo su responsabilidad, de conformidad con la 
normatividad aplicable y las herramientas de disponibilidad archivistica; y 
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V. 	Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos, o que 
expresamente le encomienden el Subsecretario de Transparencia y Contraloría Social 
o el Director de Asesoría y Seguimiento a Unidades de Transparencia. 

1.3.1.3 Departamento de Enlace con Dependencias 

Objetivo: 

Establecer el seguimiento con las Unidades de Transparencia de las dependencias, con la 
finalidad de cumplir las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información 
pública contenidas en la Ley. 

Facultades Específicas: 

I. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública y de datos 
personales, dirigidas a los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Estatal, presentadas 
en el módulo de transparencia; 

II. Verificar que las Dependencias cumplan sus obligaciones en materia de acceso a la 
información pública, protección de datos personales y derechos ARCO, en tos términos 
que lo prevean las leyes y reglamentos respectivos; 

III. Realizar el monitoreo del sistema INFOMEX Sinaloa, en solicitudes de acceso a la 
información pública y recursos de revisión del Poder Ejecutivo Estatal; 

IV. Asesorar y dar seguimiento a solicitudes de acceso a la información pública, de 
protección de datos personales y de derechos ARCO, recibidas en las Dependencias; 

V. Asesorar a los servidores públicos de las Dependencias, para la debida protección de 
datos personales, derechos ARCO, en las respuestas de las solicitudes de información, 
de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable; 

VI. Asesorar y capacitar en materia de acceso a la información pública, protección de 
datos personales y derechos ARCO, a las Dependencias, asi como a la sociedad civil; 

VII. Asesorar a las Dependencias, para que la información que se clasifique como reservada 
o confidencial se encuentre debidamente resguardada y su clasificación o 
desclasificación esté apegada al catálogo de leyes y lineamientos en la materia; 

VIII. 	Verificar que la información que generan las Dependencias, se entregue o se publique 
mediante un lenguaje sencillo y claro para cualquier persona, procurando, en su caso, 
la traducción en lenguas indígenas; 
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ix. 	Implementar la correcta organización, clasificación, conservación, integración, 
disponibilidad, integridad, localización expedita, transferencia y baja de los 
documentos existentes en sus archivos bajo su responsabilidad, de conformidad con la 
normatividad aplicable y las herramientas de disponibilidad archivística; y 

X. 	Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos, o que 
expresamente le encomienden el Subsecretario de Transparencia y Contraloría Social 
o el Director de Asesoría y Seguimiento a Unidades de Transparencia. 

1.3.1.4 Departamento de Enlace con Entidades Paraestatales 

Objetivo: 

Establecer el seguimiento con las Unidades de Transparencia de las entidades paraestatales, 
con la finalidad de cumplir las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la 
información pública contenidas en la Ley. 

Facultades Especificas: 

I. Verificar que las Entidades Paraestatales cumplan sus obligaciones en materia de 
acceso a la información pública, protección de datos personales y derechos ARCO, en 
los términos que lo prevean las leyes y reglamentos respectivos; 

II. Asesorar y dar seguimiento a solicitudes de acceso a la información pública, de 
protección de datos personales y de derechos ARCO, recibidas en las Entidades 
Paraestatales; 

Asesorar a los servidores públicos de las Entidades Paraestatales, para la debida 
protección de datos personales, derechos ARCO, en las respuestas de las solicitudes 
de información, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable; 

IV. Asesorar y capacitar en materia de acceso a la información pública, protección de 
datos personales y derechos ARCO, a las Entidades Paraestatales, así como a la 
sociedad civil; 

V. Asesorar a las Entidades Paraestatales para que la información que se clasifique como 
reservada o confidencial se encuentre debidamente resguardada y su clasificación o 
desclasificación esté apegada al catálogo de leyes y lineamientos en la materia; 

VI. Verificar que la información que generan las Entidades Paraestatales, se entregue o 
se publique mediante un lenguaje sencillo y claro para cualquier persona, procurando, 
en su caso, la traducción en lenguas indígenas; 
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Vii. 	Implementar la correcta organización, clasificación, conservación, integración, 
disponibilidad, integridad, localización expedita, transferencia y baja de los 
documentos existentes en sus archivos bajo su responsabilidad, de conformidad con la 
normatividad aplicable y las herramientas de disponibilidad archivística; y 

VIII. 	Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos, o que 
expresamente te encomienden el Subsecretario de Transparencia y Contraloría Social 
o el Director de Asesoría y Seguimiento a Unidades de Transparencia. 

1.3.2 Dirección de Políticas de Transparencia y Gobierno Abierto 

Objetivo: 

Coordinar a las Dependencias y Entidades Paraestatales en la implementación de las políticas 
de transparencia, protección de datos personales, gobierno abierto y datos abiertos, en 
términos de la normatividad aplicable; así como supervisar que se cumpla con las 
características mínimas de calidad de la información difundida en las herramientas 
informáticas destinadas para tal fin y con ello promover una cultura de transparencia y 
rendición de cuentas entre la sociedad en general. 

Facultades Especificas; 

Proponer, coordinar y supervisar la implementación de políticas de transparencia, 
protección de datos personales, gobierno abierto y datos abiertos en Dependencias y 
Entidades Paraestatales; 

I. 	Supervisar y verificar que las Dependencias y Entidades Paraestatales cumplan con las 
obligaciones de transparencia a través de los medios electrónicos que correspondan, 
además que se mantenga actualizada de manera integral, accesible, comprensible y 
verificable, en términos de la normatividad aplicable; 

III. Brindar la asesoría necesaria respecto de las obligaciones de transparencia y su 
publicación, en términos de la normatividad aplicable; 

IV. Supervisar y asesorar para la debida protección de datos personales, en la publicación 
de la información generada por Dependencias y Entidades Paraestatales, así como para 
que ésta sea publicada en tiempo y forma, en términos de la normatividad aplicable; 

Supervisar que la información que generan las Dependencias y Entidades Paraestatales, 
se entregue o se publique mediante un lenguaje sencillo y claro para cualquier persona, 
procurando, en su caso, la traducción en lenguas indígenas; 

Vi. 	Implementar acciones que permitan generar, sistematizar, administrar, difundir 
resultados, indicadores e información relacionada en materia de transparencia; 
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VII. Diseñar, implementar y administrar en coordinación con la Secretaría de Innovación, el 
portal de Transparencia del Poder Ejecutivo; 

VIII. Determinar las características mínimas de calidad de la información difundida en el 
Portal de Transparencia del Poder Ejecutivo Estatal por parte de Dependencias y 
Entidades Paraestatales en términos de tos convenios que se establezcan para tal 
efecto; 

IX. Participar con la Secretaría de Innovación y/o la Dependencia Estatal que corresponda 
en el diseño e implementación de herramientas que permitan a las Dependencias y 
Entidades Paraestatales, sistematizar de la mejor manera la información pública; 

X. Coordinar la elaboración y ejecución de un programa de capacitación en materia de 
transparencia, protección de datos personales, gobierno abierto y datos abiertos para 
las Dependencias y Entidades Paraestatales, así como para la sociedad civil; 

XI. Asesorar y capacitar en materia de transparencia, protección de datos personales, 
gobierno abierto y datos abiertos, a las Dependencias y Entidades Paraestatales; 

XII. Promover entre la sociedad en general, una cultura de transparencia y rendición de 
cuentas, mediante la implementación de mecanismos en materia de transparencia, 
gobierno abierto, datos abiertos y protección de datos personales; 

XIII. Proponer la celebración de convenios de colaboración en materia de transparencia, 
protección de datos personales, gobierno abierto y datos abiertos, con los sectores 
público, social y privado; 

XIV. Promover enlaces de comunicación y ejecutar convenios, acuerdos, programas y 
acciones con municipios, Dependencias y Entidades Paraestatales en tos diferentes 
órdenes de gobierno, así como con organizaciones de la sociedad civil en materia de 
transparencia, protección de datos personales, gobierno abierto y datos abiertos; 

XV. Elaborar el Programa Anual de Datos Abiertos que contenga la relación de la información 
que pueda ser incluida en formato de datos abiertos, de conformidad con la 
normatividad aplicable; 

XVI. Supervisar en las Dependencias y Entidades Paraestatales la integración y 
funcionamiento de los Subcomités de Datos Abiertos, a fin de incrementar el 
cumplimiento de la política de datos abiertos, la calidad y utilidad de la información 
publicada para generar impacto en la población; 

XVII. Promover que las unidades administrativas de la Secretaría cumplan con las 
obligaciones en materia de organización, clasificación, resguardo y conservación de sus 
archivos, en los términos de la normatividad aplicable; y 
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XVIII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos, o que 
expresamente le encomienden el Titular de la Secretaria o el Subsecretario de 
Transparencia y Contraloría Social. 

1.3.2.1 Departamento de Transparencia 

Objetivo: 

Verificar el debido cumplimiento y publicación de las Obligaciones de Transparencia en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, así mismo, asesorar a todo servidor público del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sinaloa responsable de generar y publicar información, a efecto de 
cumplir con lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa y los Lineamientos Técnicos para la Publicación, Homologación y 
Estandarización de la información de las obligaciones de transparencia. 

Facultades Específicas: 

Proponer y verificar la implementación de la política de transparencia en 
Dependencias y Entidades Paraestatales; 

II. Verificar que las Dependencias y Entidades Paraestatales cumplan con las obligaciones 
de transparencia a través de los medios electrónicos que correspondan, además que 
se mantenga actualizada de manera integral, accesible, comprensible y verificable, 
en términos de la normatividad aplicable; 

III. Otorgar la asesoría necesaria respecto de las obligaciones de transparencia y su 
publicación en términos de la normatividad aplicable; 

IV. Supervisar que la información que generan las Dependencias y Entidades 
Paraestatales, se entregue o se publique mediante un lenguaje sencillo y claro para 
cualquier persona, procurando, en su caso, la traducción en lenguas indígenas; 

V. Proponer las características mínimas de calidad de la información difundida en el 
Portal de Transparencia del Poder Ejecutivo Estatal por parte de Dependencias y 
Entidades Paraestatales en términos de los convenios que se establezcan para tal 
efecto; 

VI. Promover entre la sociedad en general, una cultura de transparencia y rendición de 
cuentas, mediante la implementación de mecanismos en materia de transparencia; 

VII. Proponer la celebración de convenios de colaboración en materia de transparencia, 
con los sectores público, social y privado; 
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VIII. Promover enlaces de comunicación y ejecutar convenios, acuerdos, programas y 
acciones con municipios, Dependencias y Entidades Paraestatales en los diferentes 
órdenes de gobierno, así como con organizaciones de la sociedad civil en materia de 
transparencia; 

IX. Implementar la correcta organización, clasificación, conservación, integración, 
disponibilidad, integridad, localización expedita, transferencia y baja de los 
documentos existentes en sus archivos bajo su responsabilidad, de conformidad con la 
normatividad aplicable y las herramientas de disponibilidad archivística; y 

X. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos, o que 
expresamente le encomienden el Subsecretario de Transparencia y Contraloría Social 
o el Director de Políticas de Transparencia y Gobierno Abierto. 

1.3.2.2 Departamento de Gobierno Abierto y Capacitación 

Objetivo: 

Verificar que las Dependencias y Entidades Paraestatales de acuerdo a sus atribuciones, 
implementen la política de Gobierno Abierto y otorgar capacitación en materia de 
transparencia, protección de datos personales, gobierno abierto y datos abiertos, a las 
mismas. 

Facultades Específicas: 

i. 	Proponer y verificar la implementación de politicas de gobierno abierto y datos abiertos 
en Dependencias y Entidades Paraestatales; 

II. Implementar acciones que permitan generar, sistematizar, administrar, difundir 
resultados, indicadores e información relacionada en materia de transparencia; 

III. Elaborar y ejecutar el programa de capacitación en materia de transparencia, 
protección de datos personales, gobierno abierto y datos abiertos para las Dependencias 
y Entidades Paraestatales, así como para la sociedad civil; 

IV. Asesorar y capacitar en materia de transparencia, protección de datos personales 
gobierno abierto y datos abiertos, a las Dependencias y Entidades Paraestatales; 

V. Promover entre la sociedad en general, una cultura de transparencia y rendición de 
cuentas, mediante la implementación de mecanismos en materia de gobierno abierto y 
datos abiertos; 

VI. Proponer la celebración de convenios de colaboración en materia de gobierno abierto 
y datos abiertos, con los sectores público, social y privado; 
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VII. Promover enlaces de comunicación y ejecutar convenios, acuerdos, programas y 
acciones con municipios, Dependencias y Entidades Paraestatales en los diferentes 
órdenes de gobierno, así como con organizaciones de la sociedad civil en materia de 
gobierno abierto y datos abiertos; 

VIII. Elaborar el Programa Anual de Datos Abiertos que contenga la relación de la información 
que pueda ser incluida en formato de datos abiertos, de conformidad con la 
normatividad aplicable; 

IX. Verificar en las Dependencias y Entidades Paraestatales la integración y funcionamiento 
de los Subcomités de Datos Abiertos, a fin de incrementar el cumplimiento de la política 
de datos abiertos, la calidad y utilidad de la información publicada para generar 
impacto en la población; 

X. Supervisar que la información que generan las Dependencias y Entidades Paraestatales, 
se entregue o se publique mediante un lenguaje sencillo y claro para cualquier persona, 
procurando, en su caso, la traducción en lenguas indígenas; 

Xl. 	Proponer las características mínimas de calidad de la información difundida en el Portal 
de Transparencia del Poder Ejecutivo Estatal por parte de Dependencias y Entidades 
Paraestatales en términos de los convenios que se establezcan para tal efecto; 

XII. Implementar la correcta organización, clasificación, conservación, integración, 
disponibilidad, integridad, localización expedita, transferencia y baja de los 
documentos existentes en sus archivos bajo su responsabilidad, de conformidad con la 
normatividad aplicable y las herramientas de disponibilidad archivística; y 

XIII, Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos, o que 
expresamente le encomienden el Subsecretario de Transparencia y Contraloría Social o 
el Director de Políticas de Transparencia y Gobierno Abierto. 

1.3.2.3 Departamento de Protección de Datos y Archivos 

Objetivo: 

Asesorar, revisar y verificar la implementación de la política de protección de datos 
personales, en Dependencias y Entidades Paraestatales de acuerdo a lo establecido en la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y 
fomentar la modernización y normalización metodológica de la función archivística, 
propiciando la integración de los archivos y la cooperación institucional. 

Facultades Especificas: 

I. 	Proponer y verificar la implementación de política de protección de datos personales, 
en Dependencias y Entidades Paraestatales; 
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II. 	Asesorar para la debida protección de datos personales, en la publicación de la 
información generada por Dependencias y Entidades Paraestatales en términos de la 
normatividad aplicable; 

Promover entre la sociedad en general, una cultura mediante la implementación de 
mecanismos en materia de protección de datos personales; 

IV. Supervisar que la información que generan las Dependencias y Entidades 
Paraestatales, se entregue o se publique mediante un lenguaje sencillo y claro para 
cualquier persona, procurando, en su caso, la traducción en lenguas indígenas; 

V. Determinar las características mínimas de calidad de la información difundida en el 
Portal de Transparencia del Poder Ejecutivo Estatal por parte de Dependencias y 
Entidades Paraestatales en términos de tos convenios que se establezcan para tal 
efecto; 

VI. Proponer la celebración de convenios de colaboración en materia de protección de 
datos personales, con los sectores público, social y privado; 

VII. Promover enlaces de comunicación y ejecutar convenios, acuerdos, programas y 
acciones con municipios, Dependencias y Entidades Paraestatales en los diferentes 
órdenes de gobierno, así como con organizaciones de la sociedad civil en materia de 
protección de datos personales; 

VIII. Verificar que las unidades administrativas de la Secretaría cumplan con las 
obligaciones en materia de organización, clasificación, resguardo y conservación de 
sus archivos, en los términos de la normatividad aplicable; 

ix. Establecer y desarrollar un programa de capacitación y asesoría archivística para la 
Secretaría; 

x. Implementar la correcta organización, clasificación, conservación, integración, 
disponibilidad, integridad, localización expedita, transferencia y baja de los 
documentos existentes en sus archivos bajo su responsabilidad, de conformidad con la 
normatividad aplicable y las herramientas de disponibilidad archivística; y 

xi. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos, o que 
expresamente le encomienden el Subsecretario de Transparencia y Contraloría Social 
o el Director de Políticas de Transparencia y Gobierno Abierto. 
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1.3.2.4 Departamento de Portales y Herramientas Informáticas 

Objetivo: 

Administrar el contenido y mantener la funcionalidad del portal de transparencia del Ejecutivo 
Estatal, con el fin de asegurar la disponibilidad de información que administran las 
Dependencias y Entidades Paraestatales en materia de transparencia, asesorándolas en el 
correcto uso de las herramientas tecnológicas necesarias para brindar la información y 
permitir su consulta por parte de la ciudadania. 

Facultades Específicas: 

I. Diseñar, implementar y administrar en coordinación con la Secretaría de Innovación, el 
portal de Transparencia del Ejecutivo Estatal; 

II. Participar con la Secretaria de Innovación y/o la Dependencia Estatal que corresponda 
en el diseño e implementación de herramientas que permitan a las Dependencias y 
Entidades Paraestatales, sistematizar de la mejor manera la información pública; 

III. Asesorar a las Dependencias y Entidades Paraestatales, respecto al correcto uso de las 
herramientas informáticas necesarias para publicar información en el Portal de 
Transparencia del Poder Ejecutivo Estatal; 

IV. Proponer las características mínimas de calidad de la información difundida en el Portal 
de Transparencia del Poder Ejecutivo Estatal por parte de Dependencias y Entidades 
Paraestatales en términos de los convenios que se establezcan para tal efecto; 

V. Implementar la correcta organización, clasificación, conservación, integración, 
disponibilidad, integridad, localización expedita, transferencia y baja de los 
documentos existentes en sus archivos bajo su responsabilidad, de conformidad con la 
normatividad aplicable y las herramientas de disponibilidad archivística; y 

VI. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos, o que 
expresamente le encomienden el Subsecretario de Transparencia y Contraloría Social o 
el Director de Políticas de Transparencia y Gobierno Abierto. 

1.3.3 Dirección de Contraloría Social 

Objetivo: 

Promover que se proporcione a la población información completa, oportuna, confiable y 
accesible respecto a los programas, acciones y servicios, sus objetivos, normas y 
procedimientos de operación, para elevar la confianza y credibilidad mutua entre el gobierno 
y los ciudadanos. 
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I. Supervisar, vigilar y asesorar para el debido cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de contraloría social a las Dependencias y Entidades Paraestatales, en términos 
de la normatividad aplicable; 

II. Promover en la sociedad los principios de transparencia, rendición de cuentas y 
participación ciudadana, mediante mecanismos de contraloría social; 

III. Emitir y difundir información completa, oportuna, confiable y accesible, así como la 
implementación de las mejores prácticas en materia de contraloría social; 

IV. Proponer la celebración de convenios de coordinación y/o colaboración en materia de 
contraloría social con los sectores público, social y privado; 

V. Promover enlaces de comunicación, y ejecutar convenios, acuerdos, programas, 
políticas, proyectos y acciones con municipios, Dependencias y Entidades Paraestatales 
de los diferentes órdenes de gobierno, así como con los sectores público, social y 
privado, a efecto de contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en 
materia de contraloría social; 

VI. Implementar acciones que permitan generar, sistematizar, administrar, difundir 
resultados, indicadores e información relacionada en materia de contraloría social; 

VII. Impulsar, asesorar y dar seguimiento a las políticas y mecanismos de contraloría social, 
a efecto de fortalecer la supervisión, vigilancia y participación social en los municipios 
del Estado, con pleno respeto a su autonomía, en los términos de los convenios que se 
celebren para tal efecto; 

VIII. Promover la participación ciudadana a través de mecanismos de contraloría social de 
manera activa, en los procesos de ejecución, control, vigilancia y supervisión de 
acciones, programas, obras, servicios y proyectos de las Dependencias y Entidades 
Paraestatales; 

IX. Motivar la participación de organizaciones de la sociedad civil y sociedad en general, 
mediante mecanismos y espacios que permitan el ejercicio de acciones de 
transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y contraloría social; 

X. Difundir, promover y operar el Sistema Estatal de Denuncia Ciudadana, como un 
mecanismo para la denuncia ciudadana, respecto de las acciones, programas, obras, 
servicios y proyectos de las Dependencias y Entidades Paraestatales; 

XI. Atender, orientar, asesorar y dar seguimiento a las quejas y denuncias presentadas por 
la ciudadanía, respecto de las acciones, programas, obras, servicios y proyectos de las 
Dependencias y Entidades Paraestatales; y 
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XII. 	Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos, o que 
expresamente le encomienden el titular de la Secretaría o el Subsecretario de 
Transparencia y Contraloría Social. 

1.3.3.1 Departamento de Contraloría Social 

Objetivo: 

Proporcionar a la población información completa, oportuna, confiable y accesible respecto a 
las actividades de contraloría social, los programas, acciones y servicios, sus objetivos, normas 
y procedimientos de operación, que promueva la transparencia, rendición de cuentas y 
participación ciudadana para el cumplimiento de las metas y la supervisión y vigilancia en la 
aplicación de los recursos públicos asignados. 

Facultades Específicas: 

I. Motivar la participación ciudadana en los procesos de ejecución, control, vigilancia y 
supervisión de acciones, programas, obras, servicios y proyectos de las Dependencias 
y Entidades Paraestatales; 

II. Fomentar la conformación de comités de contraloría social, que ejecutarán las 
acciones de vigilancia y supervisión a los programas, obras, apoyos y servicios a 
realizar; 

Capacitar a tos comités de contraloría social en el ejercicio del control, vigilancia, 
seguimiento de la ejecución, conclusión y entrega de programas, obras, apoyos y 
servicios realizados con recursos públicos; siempre que la instancia ejecutora y/o 
normativa responsable, lo solicite; 

IV. Difundir en la sociedad, y comités participantes el impacto de las acciones derivadas 
de la ejecución de tos programas de desarrollo social; 

V. Recibir y canalizar las quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía, los comités 
de contraloría social y organizaciones participantes, de la ejecución de obras, apoyos 
y servicios derivada de programas de desarrollo social; 

VI. Promover que los ciudadanos participen activamente en la vigilancia, supervisión y 
control de tos programas de desarrollo social; 

VII. Capacitar a funcionarios públicos municipales, estatales y federales para que informen 
a los beneficiarios de los programas de desarrollo social en qué constan las acciones 
de vigilancia y seguimiento de la obra, programa, acción o servicio a ejecutar como 
medida de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; 
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VIII. Implementar la correcta organización, clasificación, conservación, integración, 
disponibilidad, integridad, localización expedita, transferencia y baja de los 
documentos existentes en sus archivos bajo su responsabilidad, de conformidad con la 
normatividad aplicable y las herramientas de disponibilidad archivística; y 

IX. Las demás que le atribuyan las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos, o que 
expresamente le encomienden el Subsecretario de Transparencia y Contraloría Social 
o el Director de Contraloría Social. 

1.3.3.2 Departamento de Promoción y Vinculación 

Objetivo: 

Promover la participación ciudadana mediante el diseño de mecanismos y espacios que 
permitan el ejercicio de acciones de contraloría social, transparencia, rendición de cuentas y 
combate a la corrupción; y establecer vínculos con los sectores público, social y privado, que 
motiven el involucramiento ciudadano en las diversas acciones de la administración pública, 
ya sea de manera individual o colectiva. 

Facultades Específicas: 

I. Fomentar en la sociedad los principios de transparencia, rendición de cuentas y 
participación ciudadana, mediante mecanismos de contraloría social; 

II. Publicar información completa, oportuna, confiable y accesible, así como la 
implementación de las mejores prácticas en materia de contraloría social; 

III. Gestionar la celebración de convenios de coordinación y/o colaboración en materia de 
contraloría social con los sectores público, social y privado; 

IV. Promover enlaces de comunicación, y dar seguimiento a convenios, acuerdos, 
programas, políticas, proyectos y acciones con municipios, Dependencias y Entidades 
Paraestatales de los diferentes órdenes de gobierno, así como con los sectores público, 
social y privado, a efecto de contribuir al fortalecimiento de la participación 
ciudadana en materia de contraloría social; 

V. Motivar la participación de organizaciones de la sociedad civil y sociedad en general, 
mediante mecanismos y espacios que permitan el ejercicio de acciones de contraloría 
social, rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción; 

VI. Implementar la correcta organización, clasificación, conservación, integración, 
disponibilidad, integridad, localización expedita, transferencia y baja de los 
documentos existentes en sus archivos bajo su responsabilidad, de conformidad con la 
normatividad aplicable y las herramientas de disponibilidad archivística; y 
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VII. Las demás que le atribuyan las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos, o que 
expresamente le encomienden el Subsecretario de Transparencia y Contraloría Social 
o el Director de Contraloría Social. 

1.3.3.3 Departamento de Enlace con Municipios 

Objetivo: 

Fungir de enlace y otorgar asesoría a las administraciones públicas municipales en el Estado, 
para el fortalecimiento de la contraloría social en los recursos, obras, servicios, programas y 
el quehacer municipal, así como, la implementación de acciones que mejoren la eficiencia 
administrativa y fortalezcan los mecanismos de control y vigilancia, a través de la Comisión 
Permanente de Vigilancia y Control Estado-Municipios. 

Facultades Específicas: 

I. Crear y mantener una sinergia de trabajo con tos servidores públicos de los gobiernos 
municipales para ejecutar las líneas de acción surgidas de los principios de 
transparencia y combate a la corrupción emanados de la Comisión Permanente de 
Vigilancia y Control Estado-Municipios; 

II. Generar programas de capacitación que faciliten a los Ayuntamientos de los Municipios 
del Estado promover la participación activa de los ciudadanos en los procesos de 
planeación, establecimiento de prioridades, sistematización, realización, control, 
vigilancia, supervisión y evaluación de obras, programas, proyectos y recursos 
aplicados; 

III. Motivar en los servidores públicos municipales la eficiencia y el mejoramiento del 
desempeño en el quehacer gubernamental a través de la capacitación y mejorar asi la 
transparencia en las acciones de gobierno; 

IV. Acudir a los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, con el objeto de dar 
seguimiento a la implantación de sistemas de control, evaluación y vigilancia, con 
pleno respeto a su autonomía; 

V. Asesorar a los Ayuntamientos de los Municipios del Estado que lo soliciten, en la 
ejecución de acciones y servicios, relacionados con la actuación pública 
gubernamental en materia de contraloría social, eficiencia administrativa, 
fortalecimiento de los mecanismos de control y vigilancia, transparencia y combate a 
la corrupción; 

VI. Dar seguimiento a las acciones en materia de contraloría social que implementen los 
Ayuntamientos de los Municipios del Estado; 
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VII. Implementar la correcta organización, clasificación, conservación, integración, 
disponibilidad, integridad, localización expedita, transferencia y baja de tos 
documentos existentes en sus archivos bajo su responsabilidad, de conformidad con la 
normatividad aplicable y las herramientas de disponibilidad archivística; y 

VIII. Las demás que le atribuyan las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos, o que 
expresamente le encomienden el Subsecretario de Transparencia y Contraloría Social 
o el Director de Contraloría Social. 

1.3.3.4 Departamento del Sistema Estatal de Denuncia Ciudadana 

Objetivo: 

Atender, orientar y asesorar a la población durante el proceso de presentar quejas, denuncias 
y sugerencias, respecto de las acciones, programas, obras, servicios y proyectos de las 
Dependencias y Entidades Paraestatales; para canalizarlas a la Dependencia o Entidad 
Paraestatal que brindará solución a las mismas. 

Facultades Específicas: 

I. Atender, orientar, asesorar y dar seguimiento a las quejas y denuncias presentadas 
por la ciudadanía, respecto de las acciones, programas, obras, servicios y proyectos 
de las Dependencias y Entidades Paraestatales; 

II. Informar a la población la acción implementada por la Dependencia o Entidad 
Paraestatal para la atención de su queja, denuncia o sugerencia; 

III. Difundir, promover y operar el Sistema Estatal de Denuncia Ciudadana, como un 
mecanismo para la denuncia ciudadana, respecto de las acciones, programas, obras, 
servicios y proyectos de las Dependencias y Entidades Paraestatales; 

IV. Implementar la correcta organización, clasificación, conservación, integración, 
disponibilidad, integridad, localización expedita, transferencia y baja de los 
documentos existentes en sus archivos bajo su responsabilidad, de conformidad con la 
normatividad aplicable y las herramientas de disponibilidad archivística; y 

V. Las demás que le atribuyan las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos, o que 
expresamente le encomienden el Subsecretario de Transparencia y Contraloría Social 
o el Director de Contraloria Social. 
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1.4 Coordinación de Control, Evaluación y Vinculación 

Objetivo: 

Asesorar, evaluar, vigilar, verificar y dar seguimiento a las dependencias y entidades 
paraestatales en materia de control interno, armonización contable y auditorías externas, 
vinculación institucional, ética e integridad y simplificación administrativa. 

Facultades Específicas: 

I. Asesorar, evaluar, vigilar, verificar y dar seguimiento en las Dependencias y Entidades 
Paraestatales, en la formalización e implementación de su sistema de control interno 
y el cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en los acuerdos emitidos 
para tal fin, así como a las disposiciones, lineamientos, indicadores y criterios 
aplicables en la materia; 

II. Coordinar con las dependencias federales correspondientes, la impartición de 
asesorías y actos de fiscalización a los procesos y control interno, con el propósito de 
impulsar de manera preventiva el cumplimiento de la normatividad y la eficiencia en 

los procesos que realizan las instancias ejecutoras de recursos públicos; 

III. Asesorar a los municipios, entidades paramunicipales y órganos constitucionales 
autónomos, en materia de control interno y administración de riesgos, y brindarles 
capacitación cuando así lo soliciten, con pleno respeto a su autonomía; 

IV. Proponer al titular de la Secretaría, las acciones necesarias a fin de impulsar que las 
Dependencias y Entidades Paraestatales cuenten con reglamentos interiores, 
manuales de organización, de procedimientos, de servicios al público y código de 
conducta, actualizados, socializados y publicados en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa"; 

V. Ejecutar las acciones que contribuyan al funcionamiento y comunicación de los 
Sistemas Nacional, y Estatal y Municipal Anticorrupción, y el Sistema Nacional de 
Fiscalización, en los términos que determinen las disposiciones jurídicas aplicables; 

VI. Instruir a las unidades administrativas a su cargo, para que procedan al análisis y 
respuesta de las recomendaciones públicas no vinculantes que emita el Comité 
Coordinador u otras instancias yen su caso, dar seguimiento a las propuestas emitidas 
para su atención en el ámbito de su competencia; 

VII. Dar seguimiento y coadyuvar en las acciones derivadas de las políticas de vinculación 
y coordinación interinstitucional que se establezcan con los poderes del Estado, 
órganos constitucionales autónomos, los ayuntamientos de los municipios en el 
Estado, así como con la sociedad civil, en el ámbito de competencia de la Secretaría, 
en el marco de los Sistemas Nacional, y Estatal y Municipal Anticorrupción, así como 
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en el Sistema Nacional de Fiscalización; 

VIII. Ejercer las atribuciones que las disposiciones legales o administrativas confieren a la 
Secretaría en materia de ética, integridad y prevención de conflicto de interés; 

IX. Asesorar, evaluar, vigilar, verificar y dar seguimiento a las acciones que realicen las 
Dependencias y Entidades Paraestatales en materia de ética, integridad y prevención 
de conflicto de interés, así como para la operación y funcionamiento de los Comités 
de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, y en su caso, emitir las 
observaciones que procedan, así como hacer del conocimiento de la sociedad los 
resultados de las evaluaciones, en los términos establecidos en la normatividad 
aplicable; 

X. Formular y someter a la consideración del titular de la Secretaría, los proyectos de 
políticas, lineamientos, estrategias y demás instrumentos de carácter general, para 
establecer acciones en materia de ética, integridad pública y prevención de conflicto 
de interés de los servidores públicos de las Dependencias y Entidades Paraestatales; 

XI. Desempeñar la función de secretario técnico, como apoyo del Titular de la Secretaría, 
en el marco de las acciones implementadas en conjunto con la Secretaría de la 
Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, así 
como participar y dar seguimiento a los mecanismos de coordinación y colaboración 
que se deriven de dicha vinculación; 

XII. Coadyuvar en el cumplimiento de las líneas de acción, proyectos y actividades 
contenidos en los programas anuales de trabajo de la Comisión Permanente de 
Contralores Estados-Federación y la Comisión Permanente de Vigilancia y Control 
Estado-Municipios, así como a las recomendaciones y compromisos asumidos derivados 
de la vinculación con dichos órganos; 

XIII. Coadyuvar en la elaboración de convenios, acuerdos y demás instrumentos de 
coordinación y colaboración, con otros poderes, órdenes de gobierno y demás entes 
públicos, así como con los sectores privado y social, a fin de adoptar políticas y 
estrategias enfocadas a fortalecer la ética, la integridad pública y la prevención de 
conflicto de interés y conducta de los servidores públicos, así como el seguimiento 
correspondiente, considerando, en su caso, las políticas que emitan los Comités 
Coordinadores de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción en dichas materias; 

XIV. Asesorar y orientar a personas físicas y morales que participen en contrataciones 
públicas, así como a los organismos empresariales u organizaciones de servicio, 
industriales o de comercio, en coordinación con las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría, en el establecimiento de programas de integridad que 
les permita promover el desarrollo de una cultura institucional en materia de ética; 

XV. Participar, en coordinación con los entes públicos correspondientes, en la 
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implementación de acciones dirigidas a favorecer la mejora administrativa en la 
Administración Pública Estatal, así como en la ejecución de los programas y 
actividades tendientes a promover una administración pública moderna, eficaz, 
eficiente, transparente y de calidad; 

XVI. Impulsar la mejora continua del marco normativo interno que rige a las Dependencias 
y Entidades Paraestatales, a través de la actualización, adecuación y simplificación 
de los contenidos del mismo con atributos de calidad regulatoria, a efecto de regular 
el quehacer de las instituciones y fomentar las mejores prácticas en los servidores 
públicos del Estado, en términos de la normatividad aplicable; 

XVII. Efectuar el registro y seguimiento de las auditorías externas de las Dependencias y 
Entidades Paraestatales, desde su selección, contratación, coordinación de tos 
trabajos y servicios, hasta su culminación en términos de la normatividad aplicable y 
dar cuenta de los resultados de las auditorías, a fin de que el titular de la Secretaría 
lleve a cabo la evaluación de su cumplimiento; 

XVIII. Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo de las Dependencias y 
Entidades Paraestatales, de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, tos acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable y el Consejo Estatal de Armonización Contable; 

XIX. Proponer al titular de la Secretaría la celebración de convenios, acuerdos y demás 
instrumentos de coordinación y colaboración interinstitucional, con los diferentes 
entes públicos federales, estatales y municipales en materia de anticorrupción, 
control interno y evaluación, simplificación administrativa y mejora regulatoria, 
armonización contable, así como el seguimiento correspondiente, en el ámbito de 
competencia de la Secretaria; 

XX. Asesorar y capacitar en materia de anticorrupción, armonización contable, ética, 
integridad pública y prevención de conflicto de interés, y conducta de los servidores 
públicos, control interno, simplificación administrativa y mejora regulatoria, a las 
Dependencias y Entidades Paraestatales y a los órganos internos de control, en 
términos de la normatividad aplicable, así como a los municipios y demás entes 
públicos, con pleno respeto a su autonomía; 

XXI. Requerir información y documentación a las Dependencias y Entidades Paraestatales, 
así como a los órganos internos de control, en materia de anticorrupción, control 
interno, armonización contable, simplificación administrativa y mejora regulatoria, 
ética, integridad pública y prevención de conflicto de interés, y conducta de los 
servidores públicos; 

XXII. Coordinar y evaluar la actuación y desempeño de los órganos internos de control en 
las Dependencias y Entidades Paraestatales, de conformidad con lo establecido por el 
titular de la Secretaría, en términos de la normatividad aplicable; 
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XXIII. Promover el intercambio de criterios, experiencias y mejores prácticas, que permitan 
la mejora continua de los órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades 
Paraestatales; 

XXIV. Coordinar la participación de los órganos Internos de Control, en la vigilancia y 
evaluación del cumplimiento de los objetivos institucionales de las Dependencias y 
Entidades Paraestatales contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo, los Programas 
Sectoriales y de los Programas de Desarrollo Institucional en materia de gestión 
gubernamental, transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, 
fiscalización, armonización contable, ética, integridad pública y prevención de 
conflicto de interés, conducta de los servidores públicos, control interno, 
simplificación administrativa y mejora regulatoria; 

XXV. Proponer al titular de la Secretaría las políticas, lineamientos, bases, reglas, modelos 
y mecanismos para coordinar la actuación de los titulares de los Órganos Internos de 
Control, en colaboración con las unidades administrativas de la Secretaria, en 
términos de la normatividad aplicable; y 

XXVI. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares y acuerdos, o 
aquellos que expresamente le encomiende el Titular de la Secretaría. 

1.4.1 Departamento de Control Interno 

Objetivo: 

Asesorar, evaluar, vigilar, verificar y dar seguimiento a las Dependencias y Entidades 
Paraestatales en la implementación del Sistema de Control Interno Institucional en apego a la 
normatividad aplicable, así como establecer coordinación con las dependencias federales en 
materia de asesoría y fiscalización de los recursos públicos, prestar asesoría a los municipios, 
entidades paramunicipales y órganos constitucionales autónomos en la materia cuando así lo 
requieran, con pleno respeto a su autonomía. 

Facultades Específicas: 

	

1. 	Asesorar, evaluar, vigilar, verificar y dar seguimiento en las Dependencias y Entidades 
Paraestatales, en la formalización e implementación de su sistema de control interno 
y el cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en los acuerdos emitidos 
para tal fin, así como a las disposiciones, lineamientos, indicadores y criterios 
aplicables en la materia; 

	

11. 	Coordinar con las dependencias federales correspondientes, la impartición de 
asesorías y actos de fiscalización a los procesos y control interno, con el propósito de 
impulsar de manera preventiva el cumplimiento de la normatividad y la eficiencia en 
los procesos que realizan las instancias ejecutoras de recursos públicos; 
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Asesorar a los municipios, entidades paramunicipales y órganos constitucionales 
autónomos, en materia de control interno y administración de riesgos, y brindarles 
capacitación cuando así lo soliciten, con pleno respeto a su autonomía; 

IV. Asesorar y capacitar en materia de anticorrupción, armonización contable, ética, 
integridad pública y prevención de conflicto de interés, y conducta de los servidores 
públicos, control interno, simplificación administrativa y mejora regulatoria, a las 
Dependencias y Entidades Paraestatales y a los órganos internos de control, en 
términos de la normatividad aplicable, así como a los municipios y demás entes 
públicos, con pleno respeto a su autonomía; 

V. Proponer al titular de la Secretaría la celebración de convenios, acuerdos y demás 
instrumentos de coordinación y colaboración interinstitucional, con los diferentes 
entes públicos federales, estatales y municipales en materia de anticorrupción, 
control interno y evaluación, simplificación administrativa y mejora regulatoria, 
armonización contable, así como el seguimiento correspondiente, en el ámbito de 
competencia de la Secretaría; y 

vl. 	Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares y acuerdos, o 
aquellos que expresamente le encomienden el Titular de la Secretaría o el 
Coordinador de Control, Evaluación y Vinculación. 

1.4.2 Departamento de Armonización Contable y Auditorías Externas 

Objetivo: 

Realizar las acciones de verificación, asesoría y vigilancia a los entes públicos que tienen la 
obligación de contar con un sistema de contabilidad armonizado, así como llevar el 
seguimiento y control a través del acuerdo por el que se emiten los lineamientos para 
auditorías externas a las entidades paraestatales que contraten tos servicios de un despacho 
de auditores externos, desde la selección, contratación, revisar los resultados que se deriven 
y hasta la culminación de la auditoría. 

Facultades Específicas: 

i. 	Efectuar el registro y seguimiento de las auditorías externas de las Dependencias y 
Entidades Paraestatales, desde su selección, contratación, coordinación de los 
trabajos y servicios, hasta su culminación en términos de la normatividad aplicable y 
dar cuenta de los resultados de las auditorias, a fin de que el titular de la Secretaria 
lleve a cabo la evaluación de su cumplimiento; 

II. 	Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo de las Dependencias y 
Entidades Paraestatales, de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, los acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización 
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Contable y el Consejo Estatal de Armonización Contable; 

III. Asesorar y capacitar en materia de anticorrupción, armonización contable, ética, 
integridad pública y prevención de conflicto de interés, y conducta de los servidores 
públicos, control interno, simplificación administrativa y mejora regulatoria, a las 
Dependencias y Entidades Paraestatales y a los órganos internos de control, en 
términos de la normatividad aplicable, así como a los municipios y demás entes 
públicos, con pleno respeto a su autonomía; 

IV. Proponer al titular de la Secretaría la celebración de convenios, acuerdos y demás 
instrumentos de coordinación y colaboración interinstitucional, con los diferentes 
entes públicos federales, estatales y municipales en materia de anticorrupción, 
control interno y evaluación, simplificación administrativa y mejora regulatoria, 
armonización contable, así como el seguimiento correspondiente, en el ámbito de 
competencia de la Secretaría; y 

v. 	Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares y acuerdos, o 
aquellos que expresamente le encomiende el Titular de la Secretaría o el Coordinador 
de Control, Evaluación y Vinculación. 

1.4.3 Departamento de Vinculación Institucional 

Objetivo: 

Verificar y dar seguimiento a las Dependencias y Entidades Paraestatales, así como a los 
órganos internos de control, en materia de anticorrupción, control interno, armonización 
contable, simplificación administrativa y mejora regulatoria, ética, integridad pública y 
prevención de conflicto de interés, y conducta de los servidores públicos. 

Facultades Específicas: 

Requerir información y documentación a las Dependencias y Entidades Paraestatales, 
así como a los órganos internos de control, en materia de anticorrupción, control 
interno. armonización contable, simplificación administrativa y mejora regulatoria, 
ética, integridad pública y prevención de conflicto de interés, y conducta de los 
servidores públicos; 

II. Coordinar y evaluar la actuación y desempeño de los órganos internos de control en 
las Dependencias y Entidades Paraestatales, de conformidad con lo establecido por el 
titular de la Secretaría, en términos de la normatividad aplicable; 

III. Promover el intercambio de criterios, experiencias y mejores prácticas, que permitan 
la mejora continua de los órganos internos de control de las Dependencias y Entidades 
Paraestatales; 
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Coordinar la participación de los órganos internos de control, en la vigilancia y 
evaluación del cumplimiento de los objetivos institucionales de las Dependencias y 
Entidades Paraestatales contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo, los Programas 
Sectoriales y de los Programas de Desarrollo Institucional en materia de gestión 
gubernamental, transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, 
fiscalización, armonización contable, ética, integridad pública y prevención de 
conflicto de interés, conducta de los servidores públicos, control interno, 
simplificación administrativa y mejora regulatoria; 

v. 	Proponer al titular de la Secretaría las políticas, lineamientos, bases, reglas, modelos 
y mecanismos para coordinar la actuación de los titulares de los órganos internos de 
control, en colaboración con las unidades administrativas de la Secretaría. en 
términos de la normatividad aplicable; y 

VI. 	Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares y acuerdos, o 
aquellos que expresamente le encomiende el Titular de la Secretaría o el Coordinador 
de Control, Evaluación y Vinculación. 

1.4.4 Departamento de Ética e Integridad 

Objetivo: 

Asesorar, evaluar, vigilar, verificar y dar seguimiento a las Dependencias y Entidades 
Paraestatales en materia de ética, integridad y prevención de conflictos de interés, operación 
y funcionamiento de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés; coadyuvar 
en el cumplimiento de las líneas de acción de los programas anuales de trabajo de la Comisión 
Permanente de Contralores Estado-Federación y de la Comisión Permanente de Vigilancia y 
Control Estado-Municipios. 

Facultades Específicas: 

I. 	Ejercer las atribuciones que las disposiciones legales o administrativas confieren a la 
Secretaría en materia de ética, integridad y prevención de conflicto de interés; 

Asesorar, evaluar, vigilar, verificar y dar seguimiento a las acciones que realicen las 
Dependencias y Entidades Paraestatales en materia de ética, integridad y prevención 
de conflicto de interés, así como para la operación y funcionamiento de los Comités 
de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, y en su caso, emitir las 
observaciones que procedan, así como hacer del conocimiento de la sociedad los 
resultados de las evaluaciones, en los términos establecidos en la normatividad 
aplicable; 

III. 	Formular y someter a la consideración del titular de la Secretaria, los proyectos de 
políticas, lineamientos, estrategias y demás instrumentos de carácter general, para 
establecer acciones en materia de ética, integridad pública y prevención de conflicto 

Fecha de emisión: 
12 de julio de 2021 

Revisión: 
01 



viernes 10 de septiembre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 115 

de interés de los servidores públicos de las Dependencias y Entidades Paraestatales; 

IV. Desempeñar la función de secretario técnico, como apoyo del Titular de la Secretaría, 
en el marco de las acciones implementadas en conjunto con la Secretaría de la 
Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, así 
como participar y dar seguimiento a los mecanismos de coordinación y colaboración 
que se deriven de dicha vinculación; 

V. Coadyuvar en el cumplimiento de las líneas de acción, proyectos y actividades 
contenidos en los programas anuales de trabajo de la Comisión Permanente de 
Contralores Estados-Federación y la Comisión Permanente de Vigilancia y Control 
Estado-Municipios, así como a las recomendaciones y compromisos asumidos derivados 
de la vinculación con dichos órganos; 

VI. Coadyuvar en la elaboración de convenios, acuerdos y demás instrumentos de 
coordinación y colaboración, con otros poderes, órdenes de gobierno y demás entes 
públicos, así como con los sectores privado y social, a fin de adoptar políticas y 
estrategias enfocadas a fortalecer la ética, la integridad pública y la prevención de 
conflicto de interés y conducta de los servidores públicos, así como el seguimiento 
correspondiente, considerando, en su caso, las políticas que emitan los Comités 
Coordinadores de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción en dichas materias; 

VII. Asesorar y orientar a personas físicas y morales que participen en contrataciones 
públicas, así como a tos organismos empresariales u organizaciones de servicio. 
industriales o de comercio, en coordinación con las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría, en el establecimiento de programas de integridad que 
les permita promover et desarrollo de una cultura institucional en materia de ética; 

VIII. Asesorar y capacitar en materia de anticorrupción, armonización contable, ética, 
integridad pública y prevención de conflicto de interés, y conducta de los servidores 
públicos, control interno, simplificación administrativa y mejora regulatoria, a las 
Dependencias y Entidades Paraestatales y a los órganos internos de control, en 
términos de la normatividad aplicable, así como a los municipios y demás entes 
públicos, con pleno respeto a su autonomia; 

IX. Proponer al titular de la Secretaría la celebración de convenios, acuerdos y demás 
instrumentos de coordinación y colaboración interinstitucional, con los diferentes 
entes públicos federales, estatales y municipales en materia de anticorrupción, 
control interno y evaluación, simplificación administrativa y mejora regulatoria, 
armonización contable, así como el seguimiento correspondiente, en el ámbito de 
competencia de la Secretaría; y 

X. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares y acuerdos, o 
aquellos que expresamente le encomiende el Titular de la Secretaria o el Coordinador 
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de Control, Evaluación y Vinculación. 

1.4.5 Departamento de Simplificación Administrativa 

Objetivo: 

Impulsar el fortalecimiento del marco normativo interno de las Dependencias y Entidades 
Paraestatales, mediante procesos de simplificación administrativa y mejora regulatoria; así 
como implementar las acciones de atención y seguimiento en el marco del Sistema Estatal y 
Municipal Anticorrupción. 

Facultades Específicas: 

Proponer al titular de la Secretaría, las acciones necesarias a fin de impulsar que las 
Dependencias y Entidades Paraestatales cuenten con reglamentos interiores, 
manuales de organización, de procedimientos, de servicios al público y código de 
conducta, actualizados, socializados y publicados en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa"; 

II. Ejecutar las acciones que contribuyan al funcionamiento y comunicación de los 
Sistemas Nacional, y Estatal y Municipal Anticorrupción, y el Sistema Nacional de 
Fiscalización, en los términos que determinen las disposiciones jurídicas aplicables; 

III. Instruir a las unidades administrativas a su cargo, para que procedan al análisis y 
respuesta de las recomendaciones públicas no vinculantes que emita el Comité 
Coordinador u otras instancias y en su caso, dar seguimiento a las propuestas emitidas 
para su atención en el ámbito de su competencia; 

IV. Dar seguimiento y coadyuvar en las acciones derivadas de las políticas de vinculación 
y coordinación interinstitucional que se establezcan con los poderes del Estado, 
órganos constitucionales autónomos, los ayuntamientos de los municipios en el 
Estado, así como con la sociedad civil, en el ámbito de competencia de la Secretaria, 
en el marco de los Sistemas Nacional, y Estatal y Municipal Anticorrupción, así como 
en el Sistema Nacional de Fiscalización; 

V. Participar, en coordinación con los entes públicos correspondientes, en la 
implementación de acciones dirigidas a favorecer la mejora administrativa en la 
Administración Pública Estatal, así como en la ejecución de los programas y 
actividades tendientes a promover una administración pública moderna, eficaz, 
eficiente, transparente y de calidad; 

VI. Impulsar la mejora continua del marco normativo interno que rige a las Dependencias 
y Entidades Paraestatales, a través de la actualización, adecuación y simplificación 
de los contenidos del mismo con atributos de calidad regulatoria, a efecto de regular 
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el quehacer de las instituciones y fomentar las mejores prácticas en los servidores 
públicos del Estado, en términos de la normatividad aplicable; 

	

VII. 	Asesorar y capacitar en materia de anticorrupción, armonización contable, ética, 
integridad pública y prevención de conflicto de interés, y conducta de los servidores 
públicos, control interno, simplificación administrativa y mejora regulatoria, a las 
Dependencias y Entidades Paraestatales y a los órganos internos de control, en 
términos de la normatividad aplicable, así como a los municipios y demás entes 
públicos, con pleno respeto a su autonomía; 

	

vIII. 	Proponer al titular de la Secretaría la celebración de convenios, acuerdos y demás 
instrumentos de coordinación y colaboración interinstitucional, con los diferentes 
entes públicos federales, estatales y municipales en materia de anticorrupción, 
control interno y evaluación, simplificación administrativa y mejora regulatoria, 
armonización contable, así como el seguimiento correspondiente, en el ámbito de 
competencia de la Secretaria; y 

	

IX. 	Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares y acuerdos, o 
aquellos que expresamente le encomiende el Titular de la Secretaria o el Coordinador 
de Control, Evaluación y Vinculación. 

1.5 Órganos Internos de Control 

Objetivo: 

Promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno, aplicando las 
normas y lineamientos que emita la Secretaría, en materia de evaluación de la gestión 
gubernamental, fiscalización y atención de quejas y denuncias. 

Facultades Especificas: 

	

1. 	Desarrollar sus funciones conforme a lo establecido en las políticas, acuerdos, 
lineamientos, circulares, indicaciones, criterios y disposiciones de carácter general que 
emita la Secretaría, y en términos de la demás normatividad aplicable; 

Presentar en el mes de noviembre, al Titular de la Secretaría, un Plan Anual de Trabajo 
y de evaluación sobre las auditorias, actos de fiscalización de control interno, atención 
de quejas, denuncias e investigaciones y asuntos en materia de responsabilidades que 
practicará a la Dependencia o Entidad Paraestatal de que se trate; 

Desarrollar sus funciones conforme a lo establecido en las políticas, acuerdos, 
lineamientos, circulares, indicaciones, criterios y disposiciones de carácter general que 
emita la Secretaría, y en términos de la demás normatividad aplicable; 
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IV. Aplicar las normas, lineamientos y protocolos de actuación que emita la Secretaría, en 
materia de control interno y evaluación de la gestión gubernamental, fiscalización, 
atención de quejas, denuncias, investigaciones y responsabilidades administrativas; 

V. Revisar el cumplimiento de los programas específicos a cargo de la Dependencia o 
Entidad Paraestatal de que se trate, a fin de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de los servidores públicos y que este se apegue a la normatividad 
aplicable; 

VI. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos estatales 
y federales, según corresponda en el ámbito de su competencia; 

VII. Programar, ordenar, instruir y realizar auditorías, actos de fiscalización y visitas de 
inspección de forma individual o conjunta, así como auditorías de control interno e 
informar de su resultado a la Secretaría, así como a los responsables de las unidades 
administrativas auditadas y a los titulares de la Dependencia o Entidad Paraestatal de 
que se trate, asimismo apoyar, verificar y evaluar las acciones que promuevan la mejora 
de su gestión; 

VIII. Poder delegar la responsabilidad de las auditorías, actos de fiscalización y visitas de 
inspección a que se refiere la fracción anterior, a tos propios titulares de los órganos 
internos de control o bien, en coordinación con las unidades administrativas de la 
Secretaría u otras instancias externas de fiscalización; 

IX. Dar seguimiento a las observaciones determinadas en las auditorías o visitas de 
inspección o de las recomendaciones y acciones de mejora que practiquen las unidades 
administrativas competentes de la Secretaría y, en su caso, las determinadas por otras 
instancias de fiscalización, a la Dependencia o Entidad Paraestatal de que se trate en 
las que se encuentren designados; 

X. Participar e intervenir en los procedimientos de contratación, comités, subcomités y 
demás actos que correspondan a la Dependencia o Entidad Paraestatal de que se trate, 
en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, en la forma y términos que dispongan las leyes federales 
y estatales, sus reglamentos, y demás instrumentos normativos aplicables en esas 
materias; 

XI. Solicitar a terceros que hubieren sido subcontratados por proveedores o contratistas 
adjudicados por Dependencias y Entidades Paraestatales, la información relacionada 
con la documentación justificativa y comprobatoria de los recursos públicos, mediante 
cualquier título legal, así como a cualquier entidad o persona física o moral, pública o 
privada, a fin de realizar la función de fiscalización, pudiendo en su caso fijar un plazo 
mínimo para la atención correspondiente, así como solicitar la aplicación de medidas 
para el caso de incumplimiento, en términos de lo que establece el artículo 97 de la 
Ley de Responsabilidades; 
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xII. 	Elaborar y proponer a la Secretaría los proyectos de guías y lineamientos de auditoria 
para orientar y facilitar el desarrollo de las actividades correspondientes; 

XIII. Solicitar, obtener y tener acceso a toda la información y documentación, que a su juicio 
sea necesaria para llevar a cabo la auditoría correspondiente, sin importar el carácter 
de confidencial o reservado de la misma, en poder de la Dependencia o Entidad 
Paraestatal de que se trate, de los auditores externos de la Dependencia o Entidad, 
fideicomisos u otras figuras del sector financiero, pudiendo en su caso fijar un plazo 
mínimo para la atención correspondiente, así como solicitar la aplicación de medidas 
para el caso de incumplimiento, en términos de lo que establece el artículo 97 de la 
Ley de Responsabilidades; 

xIV. Solicitar la información que las disposiciones legales consideren de carácter reservado 
o confidencial cuando esté relacionada directamente con la captación, recaudación, 
administración, manejo, custodia, ejercicio, aplicación de los ingresos y egresos y tos 
contratos de deuda pública, estando obligado a mantener la misma reserva, pudiendo 
en su caso fijar un plazo mínimo para la atención correspondiente, así como solicitar 
la aplicación de medidas para el caso de incumplimiento, en términos de lo que 
establece el artículo 97 de la Ley de Responsabilidades; 

XV. Realizar por sí, o comisionando al personal correspondiente, visitas domiciliarias para 
solicitar la exhibición de los libros, papeles, contratos, convenios, nombramientos, 
dispositivos magnéticos o electrónicos de almacenamiento de información, documentos 
y archivos indispensables para la realización de la auditoria, sujetándose a las leyes 
respectivas y respetando en todo momento tos derechos humanos de las personas; 
asimismo, realizar entrevistas y reuniones con particulares o con los servidores públicos 
de la Dependencia o Entidad Paraestatal de que se trate, necesarias para conocer 
directamente el ejercicio de sus funciones; 

XVI. Auxiliarse del Laboratorio de Control de Calidad u otros laboratorios, para las 
actividades de auditoría, inspección y supervisión de obras públicas en coordinación 
con la Dependencia o Entidad Paraestatal de que se trate, con el objetivo de verificar 
las especificaciones técnicas de las obras; 

XVII. Evaluar en el ámbito de su competencia los resultados de los informes emitidos por 
firmas de auditores externos, así como los presentados como resultado del proceso de 
auditoría y si de los mismos se desprenden presuntas irregularidades en el cumplimiento 
de las facultades de los Servidores Públicos o daño patrimonial a la hacienda pública o 
al patrimonio de la Dependencia o Entidad Paraestatal; 

xviii. Intervenir, en calidad de observadores en materia de transparencia y cumplimiento de 
la normatividad aplicable, en la depuración de archivos documentales inútiles, 
obsoletos o desfasados, así como en la elaboración de inventarios de bienes muebles, 
el registro de bienes inmuebles, la destrucción de bienes muebles inservibles u 
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obsoletos, y la baja de bienes inmuebles que realice la Dependencia o Entidad 
Paraestatal; 

Xix. Fungir como enlace previa instrucción del Subsecretario de Auditoría, ante la Secretaría 
de la Función Pública o cualquier otro ente fiscalizador, en la ejecución de las 
auditorías conjuntas o directas que se instruyan; 

XX. Expedir la credencial u oficio de comisión o designación que acredite al personal 
actuante durante las auditorías, visitas de inspección y actos de fiscalización, con el 
carácter de auditor; 

XXI. Coadyuvar al funcionamiento del sistema de control interno, la evaluación de la gestión 
gubernamental, la política de control interno y a la toma de decisiones relativas al 
cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales que emita la Secretaría, así 
como al óptimo desempeño de los servidores públicos, y al correcto manejo de los 
recursos públicos; 

XXII. Difundir e implementar las políticas, lineamientos, estrategias y demás instrumentos 
que en materia de ética, integridad pública y prevención de conflicto de interés que 
emita la Secretaría, Comités Coordinadores de los sistemas Nacional, y Estatal y 
Municipal Anticorrupción, así como el Comité Rector del Sistema Nacional de 
Fiscalización; 

XXIII. Promover la elaboración, actualización y socialización de reglamentos interiores, 
manuales de organización, de procedimientos, de servicios al público y código de 
conducta; así como su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"; 

xxiv. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y la debida respuesta a las 
solicitudes de acceso a la información por parte de la Dependencia o Entidad 
respectiva, así como de la protección de datos personales, archivos, datos abiertos y 
demás políticas de transparencia que emita la Secretaria; 

XXV. Coordinar y dar seguimiento a la operación y funcionamiento de las Reglas de 
Integridad, los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés y los Comités 
de Control y Desempeño Institucional; 

XXVI. Verificar el cumplimiento de las políticas y lineamientos que establezcan el Comité 
Coordinador de los Sistemas Nacional y Estatal y Municipal Anticorrupción, así como de 
los Sistemas Nacionales de Fiscalización y Transparencia respectivamente, incluyendo 
los requerimientos de información que en su caso se soliciten a la Dependencia o 
Entidad Paraestatal de que se trate, en el marco de dichos Sistemas; 

XXVII. Coadyuvar en la implementación de los mecanismos de prevención de actos u omisiones 
que pudieran constituir faltas administrativas y hechos de corrupción, en los términos 
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establecidos por los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal Anticorrupción y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas, así como evaluar los resultados; 

XXVIII. Recibir quejas y denuncias por hechos probablemente constitutivos de faltas 
administrativas y hechos de corrupción a cargo de los servidores públicos o de los 
particulares por conductas sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades, 
instruyendo a la autoridad investigadora que les dé atención y seguimiento hasta su 
total conclusión y en su caso su remisión a la substanciadora, sin perjuicio de poder 
actuar con cualquiera de estas calidades, pero en ningún caso podrá asumir ambas 
simultáneamente en un mismo asunto; 

XXIX. Coadyuvar en la verificación del cumplimiento a la obligación de presentar las 
declaraciones de situación patrimonial y de conflicto de interés de los Servidores 
Públicos; 

XXX. Instruir y resolver los recursos administrativos que le corresponda conocer a los Órganos 
Internos de Control en la Dependencia o Entidad Paraestatal de que se trate; 

XXXI. Presentar denuncias o instruir su presentación a la Dependencia o Entidad Paraestatal 
de que se trate y en los casos que así corresponda, previa consulta con la Secretaría, 
por los hechos que las leyes señalen como delitos, ante las instancias competentes; 

XXXII. Requerir a las unidades administrativas de la Dependencia o Entidad Paraestatal de que 
se trate, la información necesaria para cumplir con sus atribuciones y brindar la 
asesoría que les requieran en el ámbito de su competencia; 

XXXIII. Atender y, en su caso, proporcionar la información que les sea requerida por la Unidad 
de Transparencia de la Secretaría, en términos de las disposiciones jurídicas en materia 
de acceso a la información y protección de datos personales que genere; 

XXXIV. Atender y, en su caso, proporcionar la información y documentación que solicite el 
Titular de la Secretaría, los Subsecretarios y la Coordinación de Control, Evaluación y 
Vinculación y demás unidades administrativas competentes de la Secretaría, que 
permita dar cumplimiento a las políticas, planes, programas y acciones institucionales; 
y 

XXXV. Las demás que les confieran otras disposiciones jurídicas y aquellas funciones que les 
encomienden el titular de la Secretaría, los Subsecretarios y el titular de la 
Coordinación de Control, Evaluación y Vinculación. 
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1.5.1 Autoridad Investigadora de los Órganos Internos de Control 

Objetivo: 

Recibir las quejas y denuncias a efecto de investigar e identificar posibles faltas 
administrativas cometidas por servidores públicos de la dependencia o entidad a la que se 
encuentren adscritos o de particulares en los términos de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa y en su caso promover el inicio del procedimiento 
administrativo; además vigilar el cumplimiento en materia de presentación de declaraciones 
patrimoniales y de intereses de los servidores públicos de la dependencia o entidad a la que 
se encuentren adscritos. 

Facultades Específicas: 

Recibir y tramitar las quejas y denuncias que se formulen por presuntas faltas 
administrativas y hechos de corrupción cometidas por servidores públicos de la 
Dependencia o Entidad de que se trate, así como de particulares por conductas 
sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades; 

Practicar por denuncias de particulares, anónimas, de oficio o derivado de las 
auditorías realizadas por las autoridades competentes, o en su caso, por auditores 
externos, las investigaciones por presuntas faltas administrativas cometidas por 
servidores públicos en la Dependencia o Entidad de que se trate; y particulares por 
conductas sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades; 

III. Citar en su caso, al denunciante o quejoso para la ratificación de la denuncia o queja, 
por actos u omisiones posiblemente constitutivos de faltas administrativas cometidas 
por servidores públicos en la Dependencia o Entidad de que se trate, así como las de 
particulares, por conductas sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades, 
incluyendo a servidores públicos que puedan tener conocimiento de los hechos, a fin 
de constatar la veracidad de los mismos; 

IV. Solicitar información y documentación relacionada con los hechos objeto de sus 
investigaciones a la Dependencia o Entidad de que se trate, así como a personas físicas 
o morales, públicas o privadas que sean sujetos de investigación por presuntas 
irregularidades, con inclusión de aquella información considerada con carácter de 
reservada o confidencial; 

V. 	Solicitar a terceros que hubieren sido subcontratados por proveedores o contratistas 
adjudicados por Dependencias y Entidades, la información relacionada con la 
documentación justificativa y comprobatoria de los recursos públicos, mediante 
cualquier título legal, así como a cualquier entidad o persona física o moral, pública 
o privada, a fin de efectuar las compulsas correspondientes; 

Vi. 	Solicitar a las autoridades competentes en los términos de las disposiciones aplicables 
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la información fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, ahorro, 
administración o inversión de recursos monetarios, previa delegación de facultades; 

VII. Practicar las diligencias necesarias en el procedimiento de investigación, incluyendo 
visitas de verificación, así como solicitar los dictámenes que al efecto se requieran, 
para la integración de los expedientes de presunta responsabilidad administrativa; 

VIII. Habilitar, cuando se requiera, días y horas inhábiles para la práctica de diligencias; 

IX. Incorporar las técnicas, tecnologías y métodos de investigación que observen las 
mejores prácticas internacionales a las investigaciones que se realicen; 

X. Notificar los actos administrativos que emita en ejercicio de sus facultades; 

Xl. 	Proveer las medidas de protección que resulten procedentes, para servidores públicos 
y particulares que denuncien faltas administrativas graves o faltas de particulares, o 
sean testigos en el procedimiento y, que así lo soliciten; 

XII. Dictar los acuerdos que correspondan en los procedimientos de investigación que 
realice, incluidos los de conclusión, archivo por falta de elementos o prescripción y 
tos de calificación de conducta; 

XIII. Emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, incluyendo la 
calificación de la conducta como grave o no grave, y presentar dicho informe ante la 
autoridad substanciadora que corresponda, así como los de remisión de los 
expedientes a la autoridad substanciadora que corresponda; 

XIV. Intervenir en calidad de parte en los procedimientos de responsabilidad administrativa 
que deriven de sus investigaciones, en términos de la Ley de Responsabilidades; 

XV. Solicitar a la autoridad substanciadora o resolutora que corresponda, que dentro del 
procedimiento de responsabilidad administrativa decrete o suspenda las medidas 
cautelares que procedan conforme a las disposiciones aplicables; 

XVI. Coadyuvar en la verificación del cumplimiento a la obligación de presentar las 
declaraciones de situación patrimonial y de conflicto de interés de los Servidores 
Públicos; 

XVII. Requerir, la presentación de las declaraciones patrimoniales y declaración de 
intereses en tos términos que establece la Ley de Responsabilidades, al servidor 
público que no presente dichas declaraciones en los plazos establecidos por dicha Ley; 

XVIII. Iniciar y tramitar las investigaciones que procedan de acuerdo con la ley de la materia, 
relativas a la situación y evolución patrimonial, así como de posible actualización de 
conflicto de interés de los servidores públicos de la Dependencia o Entidad de que se 
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trate; 

XIX. Promover los recursos previstos en la Ley de Responsabilidades derivado de la 
abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidades administrativas, cuando 
desechen o tengan por no presentado el informe de presunta responsabilidad, o se 
abstengan de imponer sanciones administrativas a un servidor público; 

XX. Informar al titular del Órgano Interno de Control, cuando derivado de las 
investigaciones realizadas se presuman hechos que las leyes señalen como delitos; 

XXI. Recibir y tramitar el recurso de inconformidad de su competencia a que se refiere la 
Ley de Responsabilidades, y correr traslado de tos mismos, adjuntando el expediente 
integrado y el informe en el que se justifique la calificación de la Falta Administrativa, 
al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; 

XXII. Llevar a cabo y proponer las acciones tendientes a prevenir, detectar y disuadir 
probables faltas administrativas y hechos de corrupción en que incurran los servidores 
públicos o particulares, ya sea que dichas acciones y operativos los haya iniciado de 
oficio, o en coordinación con las unidades administrativas competentes de la 
Secretaría y los titulares de los Órganos Internos de Control de las Dependencias y 
Entidades Paraestatales, así como coadyuvar con las unidades administrativas de la 
Secretaría que correspondan, en las actuaciones juridico-administrativas a que haya 
lugar; y 

XXIII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares y acuerdos, o 
aquellos que expresamente le encomiende el Titular de la Secretaría, el Subsecretario 
de Responsabilidades y Normatividad a través de la Coordinación de Control, 
Evaluación y Vinculación, así como el Titular del Órgano Interno de Control. 

1.5.2 Autoridad Substanciadora de los Órganos Internos de Control 

Objetivo: 

Conducir los Procedimientos de Responsabilidades Administrativas seguidos en contra de 
servidores públicos y particulares por faltas administrativas graves y no graves, observando 
siempre las disposiciones legales aplicables. 

Facultades Específicas: 

I. 	Admitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, o en su caso, prevenir 
a la Autoridad Investigadora para que lo subsane cuando se advierta que dicho informe 
adolece de alguno de los requisitos previstos en la Ley de Responsabilidades, o que la 
narración de los hechos fuere obscura o imprecisa, así como emitir todo tipo de 
acuerdos a fin de determinar la situación jurídica de dicho Informe; 

Fecha de emisión: 
12 de julio de 2021 

Revisión: 
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Ordenar el emplazamiento al presunto responsable de una falta administrativa para 
que comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial, citar a las 
demás partes que deban concurrir, y cumplir con las demás formalidades del 
procedimiento a que se refiere la Ley de Responsabilidades; 

In. 	Desahogar la audiencia inicial a que se refiere la Ley de Responsabilidades y, 
tratándose de faltas administrativas no graves, admitir o desechar las pruebas que 
corresponda, así como declarar abierto el periodo de alegatos para las partes; 

IV. Remitir al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa el expediente en 
el que se haya substanciado el procedimiento de responsabilidad por faltas 
administrativas graves de los servidores públicos o de particulares vinculados con las 
mismas, asi como cumplir con las demás formalidades que establece la Ley de 
Responsabilidades; 

V. Habilitar, cuando proceda, días y horas inhábiles para la práctica de diligencias que, 
a su juicio lo requieran; 

VI. Tramitar y resolver los incidentes de su competencia; 

VII. Compulsar documentos de cualquier naturaleza, a instancia de parte o cuando a su 
juicio resulte necesario como consecuencia de la actividad substanciadora para mejor 
proveer; 

VIII. Recibir, tramitar y resolver los recursos administrativos de su competencia de acuerdo 
con la Ley de Responsabilidades y demás disposiciones legales aplicables; 

IX. Imponer los medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones establecidas 
en la Ley de Responsabilidades, y dar vista a la autoridad competente en caso de 
incumplimiento; 

x. 	Substanciar y dictar las medidas cautelares a que se refiere la Ley de 
Responsabilidades, así como ordenar la suspensión de las mismas; 

XI. 	Solicitar ante la autoridad competente la ejecución de las medidas de apremio, y 
medidas cautelares; 

xii. Requerir la información y documentación necesaria para la resolución de los asuntos 
de su competencia; 

xiii. Administrar la información contenida en los sistemas electrónicos que se requieran 
para el control y seguimiento de los asuntos de su competencia, para el intercambio 
y suministro de la misma conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

Fecha de emisión: 
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xIV. 	Representar legalmente al Titular del Órgano Interno de Control en los procedimientos 
administrativos y jurisdiccionales en que se requiera su intervención; 

XV. Presentar las denuncias que resulten procedentes cuando derivado del ejercicio de 
sus atribuciones advierta hechos que puedan constituir delitos conforme a las 
disposiciones establecidas en las leyes penales; y 

XVI. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares y acuerdos, o 
aquellos que expresamente le encomiende el Titular de la Secretaría, el Subsecretario 
de Responsabilidades y Normatividad a través de la Coordinación de Control, 
Evaluación y Vinculación, así como el Titular del Órgano Interno de Control. 

1.5.3 Autoridad Resolutora de los Órganos Internos de Control 

Objetivo: 

Emitir las resoluciones que correspondan en procedimientos de responsabilidad administrativa 
por faltas no graves, e imponer sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa. 

Facultades Específicas: 

t. 	Iniciar, substanciar y resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa por 
actos u omisiones de los servidores públicos que puedan constituir presunta 
responsabilidad administrativa y que hayan ocurrido durante la vigencia de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 

11. 	Recibir el expediente de responsabilidad administrativa remitido por la Autoridad 
Substanciadora, o por la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la 
Secretaría, por faltas administrativas no graves, admitir y desahogar los medios de 
prueba, observando para ello, en lo que corresponda, las disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades; 

III. Emitir las resoluciones que correspondan en procedimientos de responsabilidad 
administrativa por faltas no graves, e imponer las sanciones previstas en la Ley de 
Responsabilidades; 

IV. Requerir la información y documentación necesaria para la resolución de los asuntos 
de su competencia; 

v. 	Recibir, substanciar y resolver tos recursos administrativos que resulten de su 
competencia de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades y demás 
disposiciones jurídicas aplicables; 

Fecha de emisión: 
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VI. 	Promover los recursos que resulten procedentes en contra de las resoluciones 
definitivas emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; 

v I I . 	Coadyuvar en el registro y actualización en el Sistema Nacional de Servidores Públicos 
y Particulares Sancionados de la Plataforma Digital Nacional de las sanciones de 
inhabilitación que hayan quedado firmes, impuestas a servidores públicos por 
incumplimientos a la Ley de Responsabilidades; 

VIII. Aplicar los criterios de interpretación de las disposiciones jurídicas que establezca la 
Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad de la Secretaría; 

IX. Representar legalmente al Titular del órgano Interno de Control en tos procedimientos 
administrativos y/o jurisdiccionales en que se requiera su intervención; 

x. 	Brindar en el ámbito de su competencia la asesoría que le requieran las unidades 
administrativas de la Dependencia o Entidad de su adscripción, o el Titular del órgano 
Interno de Control; 

XI. Coadyuvar en todo tipo de procedimientos civiles, administrativos o de cualquiera otra 
índole en que sea parte el Titular del órgano Interno de Control; contestar demandas, 
presentar pruebas, absolver posiciones y formular alegatos, interponer toda clase de 
recursos, y dar el debido seguimiento a dichos juicios, hasta que se cumplimenten las 
resoluciones que en ellos se dicten; 

XII. Formular y presentar las denuncias o querellas a que hubiere lugar, cuando así se 
requiera y coadyuvar con las autoridades correspondientes en las investigaciones 
complementarias necesarias; 

Xiii. Llevar a cabo las acciones necesarias a efecto de promover al interior del órgano 
Interno de Control el conocimiento y respeto de los derechos humanos, así como 
coadyuvar con la Secretaria ante los órganos competentes en materia de derechos 
humanos y de prevención y erradicación de la discriminación; y 

XIV. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares y acuerdos, o 
aquellos que expresamente le encomiende el Titular de la Secretaría, el Subsecretario 
de Responsabilidades y Normatividad a través de la Coordinación de Control, Evaluación 
y Vinculación, así como el Titular del órgano Interno de Control. 

Fecha de emisión: 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Publica Nacional No. GES 25/2021 

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 2512021, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 
disponibles para consulta en Internet: htta://compranetsinaloa.clob.mx ,  o bien, en las oficinas de la 
Dirección de Bienes y Suministros, ubicadas en: el primer piso de Palacio de Gobierno en Insurgentes 

s/n, Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa, teléfono (667) 758-71-24, los días de lunes a 
viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

Descripción de la licitación 
Contratación 	de 	seguro 	agrícola 	catastrófico, 
solicitado 	por 	la 	Secretaria 	de 	Agricultura 	y 
Ganadería. 

Volumen a adquirir Los 	detalles 	se 	determinan 	en 	la 	propia 
convocatoria .  

Fecha de publicación en Compranet 08/09/2021 

Junta de Aclaraciones 15/09/2021, 12:00 horas 

Visita a instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 22/09/2021, 10:00 horas 



viernes 10 de septiembre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 129 

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN DE OBRA Y ADQUISICIONES 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 003 
LICITACIONES PÚBLICAS ESTATALES PRESENCIALES 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 
Bienes Muebles del Estado de Sinaloa, se convoca a los interesados a participar en las Licitación 
Pública Estatal Presencial No. ISIFE-ADQ-LPE-005-2021  cuya Convocatoria contiene las bases 
de participación disponibles para consulta en Internet: htto://compranet.sinaloa.aob.mx  o bien en: 
Bahía de Navachiste No. 609 Me., C.P. 80170, Colonia Balcones del Nuevo Culiacán, Culiacán, 
Sinaloa, Teléfonos: 01 (667) 713-33-63, 713-34-63 Ext. 107 y fax. 713-33-63, los días de Lunes a 
Viernes de las 08:00 a 15:00 horas, por el período del 10 al 27 de Septiembre de 2021.  

Objeto de la Licitación EQUIPAMIENTO PARA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DE CULIACÁN 

Volumen a adquirir Los detalles se muestran en la convocatoria.  

Fecha de publicación en CompraNet 10/Septiembre/2021 

Junta de Aclaraciones 14/Septiembre/2021, a las 10:00 horas 
en la Sala de Juntas de ISIFE 

Presentación y Apertura
28/Septiembre/2021. de Proposiciones  

a las 10:00 horas 
en la Sala de Juntas de ISIFE 

Fallo 30/Sephembre/2021, a las 10:00 hrs. 
en la Sala de Juntas de ISIFE 

CULIACÁN. SINALOA, A 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

LIC. RICARQO OT LUGO 
DIRECTO 	ERAL 
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INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021 iSIFE 

    

IC-E A-01-2 IC6 

2021 	 2020 

INGRESOS Y OTROS SSHBFIGIDS 

INGRESOS DE GESTIÓN 
Impuestos 

Cuotas y Aportacones a Seguntled Social 

Conentrusaynes de Menores 

Derechos 

Productos 

Aproveelusnoentos 

monos por Vente de Bonn y Prestecsbn de Senocos 

PARTICIPACIONES. APORTACIONES, CONVENIOS. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 
COLABORACIÓN FISCAL. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 
Paroosncones Apontscones Conventos Ineenevos Denyedos de la Coleboracon Fecal y Fondos 
Detritos de Aportecones 
Trenslerencras. Assnacones Subsulto• y Sobvenconsts y Pensones y Jubtlactons 

OTROS INGRESOS T BENEFICIOS 

Ingresos F.nenctaros 

Incremento por Vareteen de Inventanos 

Demtnuorttn del Exceso de Emelt:iconos por Perdida o ()menor° u 017soescencest 

Dennnuodn del Exceso de Provessrms 

Otros Ingresos y Beneholos Venas 

Total de Ingresos y Otros Seneficlos 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Terrenos Personales 

Materiales y Summtstros 

$buco, GenetaNs 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

TIMsfamrCrtt Inlemes y Asyrecones Ist Sector Pudro 

Transferencias el Resto del Sector Potel•CO 

Soted6n y Subvencones 

Ayudas SMYIn 

Pontones y JubtlaCIOnell 

TOMISI•fenCI•• • Fideo:0~10S. manados y Contraten Análogos 

iranslerenc.a. • la Segundad Socol 

Donst.yos 

Transterenctes al E Menor 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
P onte,reeo"I 
Aportmeones 

Conventos 

INTERESES. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 
Inri, 	 de lo Deuda Pudca 

COrmikro•e• de la Deuda Publica 

Gobios de la Deudo Purnes 

Costo por CON.", ros 

Apoyen F n'encero& 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 

E meneemos. Depreencones Detenoros Obsodescence y Ano.tyaetores 

	

1 621 033 27 	2 131 251 14 

	

428 675 45 	 334 087 13 

	

2616.1151.372 P 	447 762.221 71 

118.6041 71 

22!05 516 
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10.390.911 29 	24 333.135 112 

	

476 OMS OS 	 1114.1111 14 

	

5.11151129 04 	3541,01229 	 

$I FE  
INSTITUTO II1NALOENSE DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 
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INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021 riSIFE 

    

remegerefallea~ 	
1C-EA-01-2106 

2021 2S 

~s'eones 

Donsenu006 de Inventarme 

Aurnemo por InsoliGeor.A de EsBrusaornos por Pén3104 o ~enero u Obsolescanca 
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Otros 04110. 

INVERSIÓN PUBLICA 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

La Diputación Permanente de la Sexagésima Tercera Legislatura del H. 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, ha tenido a bien expedir 
la siguiente, 

CONVOCATORIA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 fracción 
I y 50 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y artículos 79 
fracción IV y 107 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 

Sinaloa, se CONVOCA a las ciudadanas diputadas y a los ciudadanos 
diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del 
Estado de Sinaloa, a un Período Extraordinario de Sesiones, el que iniciará el día 
viernes 10 de septiembre de 2021 y durará el tiempo necesario para desahogar 
los siguientes asuntos: 

Instalar el Décimo Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones. 

2. Primera lectura de dictamen que reforma los articulols 29, párrafo primero, 30, 31 y 
36; y adiciona un Capítulo XVII Bis denominado 'De la Carrera Judicial', asl como los 
artículos 80 Bis, 80 Bis A, 80 Bis B, 80 Bis C, 80 Bis D y 80 Bis E, todos de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 

3. Primera lectura de dictamen que reforma los artículos 39, párrafo segundo; 45, 46, 46 
Bis, 47, 48, párrafos segundo y tercero; 56 fracción I; 63, párrafo primero, fracción VI; 
y se adicionan los artículos 33, con el párrafo segundo; 45 Bis, 46 Bis A, 47, con la 
fracción I, recorriéndose en su orden las subsecuentes; 63, con la fracción VII; 64, con 
el párrafo segundo, recorriéndose el subsecuente, todos de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Sinaloa. 

Primera lectura de dictamen que reforma las fracciones II, II Bis, III, IV y V, y adiciona 
las fracciones VI y VII al Artículo 77 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. 

5. 	Primera lectura de dictamen que reforma e! Artículo 122 Bis, del Código Penal para el 
Estado de Sinaloa. 
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6. Primera lectura de dictamen del Decreto que crea el Parlamento Juvenil. 

7. Primera lectura de dictamen que reforma los artículos 33, 34, 35 y 241 de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. (Bando Solemne y fecha de instalación 
de la Legislatura) 

8. Primera lectura de dictamen que declara heroico al Puerto de Topolobampo, Ahorne, 
Sinaloa. 

9. Primera de dictamen que reforma el Articulo 101 de la Ley de Movilidad Sustentable 
del Estado de Sinaloa. 

10. Primera lectura de dictamen que expide la Ley de Aranceles para los Abogados del 
Estado de Sinaloa. 

11. Primera lectura de dictamen que reforma las fracciones 1, II, III y IV del párrafo segundo 
del Artículo 14; y adiciona el Artículo 5 Bis y una fracción V al párrafo segundo del 
Articulo 14, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

12. Primera lectura de dictamen que reforma el Articulo 49 y adiciona un articulo 72 Bis, 
de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa. 

13. Clausura del Décimo Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones de la Sexagésima 
Tercera Legislatura. 

Con fundamento en el Articulo 107, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado, los que a juicio de la Cámara deban también resolverse en este Periodo de Sesiones. 

TRANSITORIOS: 

ARTICULO PRIMERO.- Publiquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

ARTICULO SEGUNDO.- La presente Convocatoria empezará a surtir sus efectos a partir de 
esta fecha. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los siete días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. 

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE SINALOA 
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uno versus' 

Ciudad de Cubacan 	ola t0 de Seplernbre de 2021 

M.C.SA 	 EREZ MARTINEZ 
PRESIDENTE DEL~yj 	DE ADQUISICIONES Y OBRAS 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA 
Convocatoria Pública UAS-DCM-FAMNMS-LP-2021-001 

UAS 

La Universidad Autónoma de Sinaloa a través de la Disecada de Construcción y Mantenimiento en cumplinuento a la Ley Orgánica de la Misma en sus articulo 10' 
fracción Vil con recursos financieros autorizados del ramo 33 al Fondo Pe Aporteoones Muropes merocro 2020. Para la ~ambo del PR/grama ~Mamón Y 
Meyorannenlo de la infraestructura Flbea Educativa 'Nivel ~do SuPenor. segun Ohoo rr 5015/149/2021 de lecha 19 de Mara, de 2021 de la secretara de 
educac•on publica y convento ISMEMAS-0062020 Y Oficio Pr.SAF,AGF-025/2021 de fecha 139 de Febrero de 2021 yen observancm s Ir ~lo 39 den Len Pe Doras 
%boas del Estado de Sinaloa conycca a las persones Flacas y Mondes que ellen Interelad011 en penan& en *Mg lictracron pera la Iderigtracetn dN contrato de Obra 
publica y surnmstro a base de Orem* trotando y eireftbe det~~00 	e los trabapos que se descnben a continuación 

No. De LicitsclOn 

Calles 
de be 
Reses 

Onefore 
FMI 

Facha Lindle pare 
edquirir bases 

alega de Obra Junta de Acierta/meg 

PM...rebelde de 

Pn"."5". AP.rtura Y Propuestas Tecnrces- 
Econdmicas. 

UAS.DCM-FAMNIA5-1P-2021.001 
Sal 

COSTO 
201SEPTIEMBRE/2021 

15 00 HORAS 
21/SEPMEMBRE/2021 

10 00 HOFtAS 
22/SEPTELNIFIG2021 

12 00 HORAS 
O1OCTUBRE.2021 

13 00 HORAS 

UAS-00AFAMNIAS-LP-2021-003 
SIN 

COSTO 

2MSEPTIEMBRFJ2021 
15 00 HORAS 

21/SEFIXIISREr2021 
1200 HORAS 

22fSEPTIEMEIRE,2021 
13 00 l'ORAS 

O/OCTUBRE/2021 
14 00 HORAS 

CM 
de obra DeeralReage General de la Obra Preeaplellalle bese eleobe de bao Peda da bebe 

FAMeate3021-01 
Unidad Abad 	Prepararme Rafael Stninfl 
Tenue Construct:en de Curro Aulas en Segundo 
Nivel Cubren Scene 

3.02.052 gel 11/OCTU1RE/2021 
31ANCIEMBRE2021 

te2 OIAS) 

FMINIAS021-02 

Vedad Acedamos Preperatone Rae Caen« 

Repone 'A" t e Aulas. Ana AtIontrestrare y 
Santeros) Guam,* Senelda 

Encobra, Balancee. Conetruccerm ele Modulo TGO 31rD1CIEMEIRE,2021 
4.1124.074 01 12 OMS) 11,13CIUSREGOZ1 

• Las bases de la Presente eulleldn esteren decorarme para los bembos en rema 0 oboe Ice beses de lobato debaten !Cede • le DoreCCIOn de 
ConstruccOn y Manleoneento de 111 VAS retocadas en Blud Miguel Tamayo Emane de be Mcelerae. Campal Rabel Buena C P 80050 a parar de e 
publicación da la convocaban* y hazla la nana Imite Las Bases de le aberree Maceo estarán daspeneteee en norano de Ole 00 a 15 00 nrs de Lunes a 
Viernes los mieresados deberán sanca la decenemacton memente un mato eri 11~ expresen rr wilanc~ 

• 1.9 Apertura de las Propuestas Técnica y Económica se llevara a cabo da muerde • 10 ~Cede en la 011umnas reePecávalt. isrl le Sera de Juntas de le 
Contralons General llniversona en el dOrtimlo ubicado en Slyd Mg.« Taineyo Eypincua de los Molares. Campus Rafael Acera C P 00050 

• El mona en que deberán presenten* las proposcones será El Comed 
• la moneda en que atiene cocarse las proposiciones será en Peso fm Menearle (a) 
• La Uneetbdad ~nana de Suelda cargará un entweao del 25% del ~~ leal de la obre mento que ~a pera epiceno, en a edclomOde de eje 

ntalanadels y ~pe de esbocen permanente para el micro de ~a 
• La Eopenenoa Técnca y Capacidad Financrere que deberán acreditar los inlennadoS Manten en Lo que se indica en lea bases de toman 
• Los interesados no deben Ser funoonanos n. empleados de LO Unntersoad Mermare de Sinaloa 
• Los mamados deberán acreddar ~Mune copas de contrato y actas de reniega de cene oelebradeS con organismos pacaes o enedades gubernamentales 

a fin de avenar su espeoaltrlad en construopOn de infraestructura eduCatíva Batee o afro a la adiada 

RepulattO• PrevlOa ala Licitación: 
• Manileslar.rón esotra de decir la verdad respecto a que la documentación que se pásenla esta ~ente constituida es real y ~Mera proporoonándose 

as bontedee pera su yerrIcaciOn Prefentande al rnenleM0 de registrarse ormnad y coma de los documenta serenados 
• Solicitud de insumoón en papel mernbrelado para ~Impar en el ~une, seriando en esta licitación 
• DernOsaila0.1 de la Ultenda bledos Mandara ~dedos armeatteacs a ia Sed» per cantador externo con registro DAGAFF en la Secretan, de Hacienda y 

Crédito Publico o declaración anual del impuesto sabe la renta del ytrio carece áscar 
• Copia Cembo» por Notan Púbico del Ade Conseerme ye Inedenceoones prelenores en su caso natas en al Regalo ROSCO de le Propiedad y en o 

caso de personas bocas acta de ~mena mane y Regato Fedelai de coranbuyenses 
• Ade Cercenada por emano Puteo que contenga los codeen genentes del repreeertente lega 
• Documentación pe compruebe enectenlernonle le capeaba léenelal del enlatado en el 01:10 de Obre COnv0e400. anexar copa de carecen de Contratos y 

actas de recepción de las Obra, dOCunlentadee 
• Declaración fuera y bato protesta de decir verdad qua el Mtante no se encuentra en los supuestos del en.o*, 72.101 y 102 de ta Ley de Obras Pudica, del 

Estado de Sinaloa 
• Presentar el Registro Federa/ de COrdnbuyentes 
• registro atraed delIMSS 

[Menos Genenales pera la ArlyudIcachIn del Contrato.  

• LO, criterios generales pera la Adiudecación del Contrato serán Con base al arto» 53 de la Ley de Obra pueecall y teneDoe mamados con les Mermas 
del Estado de Sinaloa "guando el anean oarnpalatry0 de las dr0005.00neS Ildnwlelee se formulará un dictaran. que serer* corno Acearnemo para dar el 
fallo MINIUM* &I culi en su ceso, editalcare el contrato N botan% que denle de loe eentopenses reune lea ~lomea legelea apease y eCOndeneCeS 
adoer.das en las enes del vespas ~uno por le Unnentrled Aulonoma de Sepa y granas ecroaactonamenee s oangernento del oentrato y la 

bectic•M en ~pe <lel mismo 
• Las condoctones de pago con beban» turbaban de ElltenaGened las que en en Prefeeladee por el ~Pahua al residente de Supennson de obra y men 

pagadas por la Unntersead ~nano de Se4•1011 dentro de un platel da 30 dial naturales a parte de la fecha de su recepoOn 
• Ninguna de in condiciones estableadas en las babe de Le-dar.abn yrsi corno las proposmones presentadas pos los *Ce~eS podrán ser negOOKUM 
• El °mamen sera asistido por el Canon de Obras de la Universidad Autónoma de Sinaloa y lo no penal° en La piafen convocatoria sera resuelle por *Me 

mismo Cerniré 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA 
Convocatoria Pública UAS-DCM-FAM-LP-2021-001 

La Unmersmad %Arena de Sinaloa a trenas de la Ornar de Carburen y Mantenevereo en creemento al. Ley Orglera delatarme,  en sol ••acolo Ir 
I acelón VII con recursos finaren» erogados del ramo 33 011 Fondo de Aporrares regles erro 2011 para la erres del programa Armaos^ 
Mepramento oe re rrereessucture Faca Educara 'Nvel Super' segun Oficio 41111/79210504-42 de erra 15 de febrero de 2021 de la secretan& de 
educación pura Y  convence ISIFE-UAS.FAM-004-2021 y Ofro er• 	rAGFO2P/2021 de leed 06 de febrero de 2021 y en observare al amor 39 de la Ley 
de Obras Pubras del Estado de Surca convoca • ras personas Flacas y Morares que amen ~lados en partper en ere rtarn Pral la ad§ ~ion del 
contrato de obra puerca y suministro a bese de precios usara, y berro deterrnmado ferro • los baba pa que se describen a conessuragn 

No. De Licitación 

Costos 
de las 
Bases 

limare 
Nig 

Feche tarro para adquldr 
bar* Vlelta de Obra Junta da retarme 

~sentare de 
~portones y 

Arreas Tiritas- 
Erraras 

UAS-OCALFMALP-2021.001 
SIN 

COSTO 
204EPTIEMEIRE(2011 

15 00 HORAS 
2115EPTIELIEIREF2021 

10 00 HORAS 
21JSEPTIEMEIREf2021 

09 00 HORAS 
0100CTUBRE/2021 

10 00 HORAS 

UAS-13CIA-FAM-LP-2021.002 SIN 
COSTO 

20/SEPTEMSRE12021 
15 00 HORAS 

211SEPTIEMEIREJ2021 
0000 HORAS 

O1OCTUEIREO011 
11 00 HORAS 

22/SEPTIEMORS/2021 
1000 HORAS 

UAS-OCIA-FAM-LIA1021.003 
SIN 

COSTO 
20VSEPTIEMEIRE/2021 

15 00 HORAS 
21/SEPTIEMBRE/20212021 

11 00 HORAS 
22/SEPTIE22/SEPTIEMBRE/N31O/OCTUBRE/1011 

11 00 HORAS 12.00 HORAS 

Clave 
de era Degenere gemid de le Obna Prerproalle ere Itere" leido 

Pera di leraleere 

FAMOTID1 Turrar de obra Error de ~Mono Pera t 030 personas 
Creer Sanar 

6. 000 000 00 1 l'OCTUBRE/2021 
31/DICIE1SRFJ2021 

152 COAS/ 

FAM021-02 Ernesto Univendene y *DIVAS 
Módulo de 10 Entre Efes 3 bretes Cribaran. Sinaloa 

HL OJO 003 00 II/OCTUBRE/2(121 
311DICIEMEIRFJ2021 

112 OLAS) 

FAM021-03 Construorn de Erogo Pare erro, Integre 
DES DE LA IES Crecen Solara 

17. 602130 31 11/OCTIJEIREF2021 
31~0~21 

(113 MAS/ 

• Lee beses de le presente 1.01.100n estafen esponOles paya ba eleresedoe ea ~IV o ademe lee bree de Ittersor deberán acuOr a le Overode de 
Comarcar y Mamenrento de la VAS rudas en Bbel Pague Temar Error de loe elorderce. Campus Rabel Erra C P130350 a per de la 
publicación de la cawocatona y Ponla la fecha erre Les Bales de l• Onesenle entapan 111arY1 Charreles a horero de 09 00 a 15 00 Os. de Lunes a 
Verses. los internados debelen sanen e doarenenteaón rnedBante en estafo en el Me ersmon w reemobn 

• La Armes de es Prooueslas Técnica y Economice se Nevar a cabo de acuerdo a to iterado en be celarles erpreoller en te Sara de Jadea de ta 
Coniraion• General Unnerseana en el donvor recado en Sed Miguel Termo Eoenora de lee Morded», Caros Ralee Surta C P 90050 

• El roma en que roerán presentarse ras procurares será El Español 
• La moneda en re deberá caucarse les operáremos wat en Peso Is) Merano (s) 
• La Universidad Autónoma de Sinaloa mogo* un arrapo del 35% del monto total de la al remo re erré per atelcusern le error de Ir 

materiales y equipo de oftaiaC•On permanente pare el roo de obra 
• Le E ponencia Tronca y Capa[ dad Ferrera que debelen acreditar loe serenaron ~mien en Lo re se andea en lee bases de butarnon 
• Los Interesados no darán ser tonoonenoa n• empleado. de la Universidad rumor de Sinaloa 
• loe interesados deberla arre merme copa de correo y arras de roer de obras celebrare con organrsnvos irbros o ~ales 

grernamenlars a fin de enzedear su especeided en construccer de ofreerrOur edrar, re o UN • la horda 

Requisitos Previos al. Licitación, 
• Manifestación escree de decir la verdad respecto • que re documerroon re te presenta esta legalmente constreeda AH real y verdadera 

prallOr0Onandoad• las laCededes para su verificación Presentando al momento de muermo renal y ora de los docurieros *orlados 
• Sorra de 1•donpuOn en pape menuertado para parre en el concurso serrado en esta error 
• DemoslraciOn de los unimos estados remeros audded011 amurrados a le tuna par contador estimo con romero DAGAFF en la Serrana de 

Harma y Crepito Publico o declaración are del Impuesto sobre la rema del rano merocro fiscal 
• Copra Cerrada por Norma Polaco del Acta Constarme yr0 materaciones poteenosts en su caso. abras en el Remero Popo de le Propredad y u 

el caso de personas bacas ama de ~rento original y encero Federe de corenbuyentes 
• Acta Cercada por Horno Publico que contenga ros poderes generales del representan» legal 
• Documentar,' aire correr frarnlensente la recete tunca  del ~moto en ei  hipo de ecce convocado. afear  col» de crearas de 

Contratos y acres de furor de es obres dccum•Ned" 
• Declaración cocea Y date protesta da deur verdad que el licitante no se encuerare en loe supuestos del arreo 72.101 y 102 de la Ley de Obras Preces 

del Estado de Sorra 
• Presento el Registro Federal de Contsbuyemes 
. regolro prarrone del i M S S 

Credos Generales para la AreureclOn del Contrato. 

• Los corros generes para la Agorare del Centro serán Con base al arrea 53 de le Ley de Obra Pura* y ~mos nierosodos con las 
Mismas del E ardo de Sinaloa. Merando el arre comparo de las properocers erradas se forrar un declaren que será como 
fundamento para dar III talo  narre el cueree so OSO. errara el contrato el retare. ere dentro de los propantes muna lea errares reas 
~rae y morras reguarda en lee beses del pesen» concurso por Le Unersderl Autonorna de Saura y parre arlectonemente el 
curnprento del Centrar y la apeuter en berra del memo 

▪ Las ~drenes de pede un Merara lennuleatel a Emenecernes ras ove Ser ~das por el merara. al Feeder de Sepemosan de Obra y 
serán papadas par Unmerdad AuldelOrre de Sunalell ~YO de un paro de 30 res erres a par da la larla de su rorro 

. Nugrun• de les condoenea eetebleeedee en lie bree de Irtgoen. dei erra* Itelleroonas eneeniedae por Ir helara podrán set n•~•• 
• El Dictamen Mea ennede por el Conree se Cern de e 1.0/111/0/1141111 ~Malle dB Sisaba y lo no galeoto en le pf senle comarcar rear ruedo Por 

este mismo cerner. 
AT NTAMENTE 

rsum versus" 

Cardad de Cul] 

M.C.SA 
PRESIDENTE D éS

...loa a 10 de Septiembre de 2021 

DE ADQUISICIONES Y OBRAS 

PEREZ MARTINEZ 	 49. 117326857  
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AYUNTAMIENTO 

La C. Lic. MARÍA AURELIA LEAL LÓPEZ, Presidente Municipal del Municipio de Guasave, Sinaloa, 
a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 63, celebrada el día 31 de agosto del año 2021. El Honorable 
Ayuntamiento de Guasave, en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 115, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción II de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa; Artículos 3 segundo párrafo, 27 fracción I y IV, 79, 80, 81 fracción I y 82 de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; Artículos 3, 5 y 90 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, tuvo a bien autorizar la Creación del Reglamento de Austeridad del 
Municipio de Guasave, Sinaloa. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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

SEGUNDO. — Que los integrantes de Comisiones unidas de Gobernación y Hacienda, presentaron al 
pleno del Honorable Cabildo, dictamen, proponiendo la aprobación de creación del Reglamento de 
Austeridad del Municipio de Guasave, Sinaloa. Dicho reglamento presentado por las comisiones, fue 
aprobado por unanimidad de votos en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 63 celebrada el día 31 de 
agosto del año dos mil veintiuno. 

Que, bajo esa premisa y con el propósito de que el Municipio cuente con el instrumento jurídico que 
norme los aspectos de su organización y funcionamiento eficaz en su desarrollo, con el objeto de 
regular y normar las medidas de austeridad, que deberá observar el ejercicio del gasto público y 
coadyuvar a que los recursos económicos que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia y 
transparencia. 

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

DECRETO NÚMERO 15 
REGLAMENTO DE AUSTERIDAD DEL MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público e interés general, y tiene por objeto 
establecer los criterios de austeridad, racionalidad y transparencia a los que debe sujetarse el gasto 
de las dependencias y entidades de la administración pública y Órganos Autónomos del Municipio 
de Guasave, Sinaloa. 

Artículo 2.- Los sujetos obligados ejercerán el gasto público y administrarán sus recursos con 
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apego a los principios de legalidad, honradez, integridad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, exclusivamente para satisfacer los 
objetivos y programas aprobados en el presupuesto de egresos de cada año. 

Artículo 3.- Son objetivos del presente reglamento: 
I. Establecer la austeridad como un valor fundamental y principio orientador del servido público; 
H. Fijar las bases para la aplicación de la política pública de austeridad del municipio y los 
mecanismos para su ejercicio; 
III. Establecer las competencias de los entes públicos en la materia del presente Reglamento; 
IV. Enumerar las medidas que se tomarán para impulsar la austeridad como política pública; 
V. Establecer medidas que permitan generar ahorros en el gasto público para orientar recursos a la 
satisfacción de necesidades generales, y 
VI. Crear el mecanismo de operación y evaluación de la política de austeridad. 

Artículo 4.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 
I.- Austeridad: Conjunto de medidas que los servidores públicos están obligados a aplicar, para 
racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas de los sujetos obligados, sin afectar 
el cumplimiento de las metas de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos, con el 
propósito de combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes 
y recursos, administrándolos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 
II.- Programa de Austeridad: El Reglamento de Austeridad del H. Ayuntamiento; 
III.- Reglamento: El Reglamento de Austeridad del Municipio de Guasave 
IV.- Control: Vigilancia permanente de la aplicación de las normas legales y disposiciones 
presupuestarias que realiza ejecutor de gesto, para garantizar que se realice conforme a los 
principios de honestidad, economía, eficiencia, eficacia y racionalidad; 
V.- Economía: El logro de los objetivos de la entidad pública y de cada uno de sus programas, 
proyectos, actividades y funciones, minimizando el costo de los recursos que utiliza; 
VI.- Bien común: Orientación de todas las decisiones y acciones del servidor público hacia la 
satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares 
ajenos al bienestar de la colectividad, sin permitir que influyan en sus juicios y conducta, intereses 
que puedan perjudicar o beneficiar a personas o grupos en detrimento del bienestar de la sociedad; 
VII.- Economía Presupuestaria: Los remanentes de recursos derivados de la aplicación de los 
principios de economía y eficiencia; 
VIII.- Eficiencia: La mejor relación posible entre los resultados obtenidos por una entidad pública, 
sus programas, proyectos, actividades y funciones, y los recursos empleados para conseguirlos; 
IX.- Eficacia: El hecho de alcanzar los objetivos de la entidad pública y sus programas, proyectos, 
actividades y funciones, con la mayor calidad y en el menor tiempo posible; 
X.- Entidades Públicas: Los organismos descentralizados, empresas de participación estatal 
municipal, fideicomisos públicos que sean considerados entidades paraestatales y organismos 
autónomos. 
XI.- Honradez: Obligación del servidor público de no utilizar su cargo para obtener provecho o 
ventaja personal o a favor de terceros, o para solicitar o aceptar compensaciones o prestaciones de 
cualquier persona física o moral, que pueda afectar el bien común o comprometer el desempeño 
adecuado de su función; 
XII.- Imparcialidad: Obligación del servidor público de actuar sin conceder preferencias o 
privilegios indebidos a persona u organización alguna, y de ejercer sus funciones de manera 
objetiva, sin motivos personales y sin discriminación; 
XIII.- Legalidad: Acatamiento irrestricto de las disposiciones constitucionales, normas legales y 
presupuestarias por parte del ejecutor del gasto; 
XIV.- Racionalidad: Criterio remunerativo en función de un análisis coherente, razonable y 
sustentado con relación al cargo desempeñado por el empleado público a quien se le asigne la 
remuneración y otros conceptos de pago; 
XV.- Rendición de Cuentas: Obligación del servidor público de desempeñar sus funciones en 



140 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 10 de septiembre de 2021 

forma adecuada y sujetarse a la evaluación de los órganos de fiscalización y vigilancia, así como de 
la sociedad, incluyendo su disposición para desarrollar procesos de mejora continua, de 
modernización y de optimización de recursos públicos; 
XVI.- Sujetos Obligados: Los servidores públicos de las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal; 
XVII.- transparencia: Obligación del servidor público de permitir y garantizar el acceso a la 
información gubernamental, sin más límite que el interés público imponga y los derechos de 
privacidad de los particulares establecidos por la ley; 
XVIII.- Entes Públicos: Las dependencias y entidades de la administración pública municipal; y 
XIX.- Dependencias: Las unidades administrativas dependientes directamente del presidente 
municipal. 

ARTÍCULO 5.- Son autoridades responsables de la aplicación el presente ordenamiento las 
siguientes: 
I.- El H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; 
II.- El Presidente Municipal; y 
III.- La Tesorería Municipal; y 
IV.- Los titulares de las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Municipal. 

Artículo 6.- El Órgano interno de Control del H. Ayuntamiento de Guasave, vigilará la debida 
observancia y cumplimiento de las disposiciones establecidas de este reglamento. 

Artículo 7.- No podrá realizarse ningún gasto que no esté previsto en el presupuesto del ejercicio 
en curso, salvo las excepciones previstas en las otras leyes y este reglamento. 

Solo podrán autorizarse erogaciones adicionales a las previstas en el presupuesto en el caso del que 
se recibieran ingresos mayores a los contemplados en las leyes de ingresos correspondientes. 
El Órgano Interno de Control, dispondrá lo necesario para todo gasto no autorizado expresamente 
en los presupuestos y sea resarcido por el servidor público que lo autorizó. 

Articulo 8.- Todo gasto que realicen las dependencias y entidades de la administración pública 
municipal estará sujeto al principio de máxima publicidad, en términos de lo dispuesto en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Articulo 9.- Durante los primeros 30 días del ejercicio presupuestal de cada año, la Tesorería 
Municipal elaborarán un Programa de Reducción y Ahorro en todas las áreas, y particularmente en 
los rubros de servicios telefónicos, consumos de electricidad, agua potable y combustibles, servicio 
de internet, fotocopiado, papelería materiales y suministros en general, el programa se enviará a al 
ayuntamiento para su discusión y aprobación. 
Los recursos que resulten de las economías logradas mediante la aplicación del programa, serán 
considerados en el proyecto de presupuesto que se presente para el ejercicio siguiente. 

Artículo 10.- Los titulares de las entidades paramunicipales de la administración pública municipal, 
elaborarán un programa de ahorro interno anual, el cual será aprobado por su órgano de gobierno. 

Artículo 11.- Los recursos que con carácter remanente resulten de las economías presupuestales 
aplicables, así como aquellos que deriven de subejercicios del gasto, serán reasignados a programas 
sociales relacionados con, educación, seguridad pública, infraestructura y atención de situaciones 
de emergencia. 

Artículo 12.- Con excepción de las áreas de Seguridad Pública, Protección Civil, que lo harán 
ajustándose a los principios y criterios de esta ley, ningún otro ente público, dependencia o entidad 
podrá asignar nuevas líneas de telefonía celular a los servidores públicos. 
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Artículo 13.- El Órgano Interno de Control del Ayuntamiento y de cada ente púbico dispondrá lo 
necesario para asegurar que todo gasto en materia de arrendamientos, servicios, adquisiciones y 
obra pública, curse el debido proceso de planeación programación y presupuestario, previsto en la 
ley en materia y el presupuesto anual correspondiente. 
No procederá la contratación de servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 
análogos, sino se ajusta al criterio señalado en este articulo. 

Artículo 14.- No se dispondrá de partidas presupuestales destinadas al pago de servicios médicos 
privados a servidores públicos como a sus dependientes económicos. 
Todo servidor público, con independencia de su cargo o jerarquía, tendrá derecho al mismo servicio 
médico general. 

Artículo 15.- Sólo en casos extraordinarios, cuando peligre la vida y siempre que el servicio médico 
general que se presta al municipio, no cuente con especialización médica o tecnológica que se 
requiera, se podrá autorizar el pago de gastos médicos particulares, a los servidores, cuando la 
pérdida de salud sea inherente a su trabajo en el servicio público. 

Artículo 16.- Los servidores públicos en ningún caso podrán cubrir con cargo al erario, viajes con 
motivos personales. Los viajes deberán ser exclusivamente relacionados con sus cargos, debiendo 
indicarse claramente los motivos. 

Artículo 17.- Quedan expresamente prohibidos los gastos de representación y cualquier concepto 
análogo, que no se justifique, de acuerdo al objeto de cada ente público, aplicando los criterios de 
austeridad a que hace referencia este reglamento. 

Artículo 18.- Las dependencias y entidades de la administración pública municipal establecerán las 
siguientes medidas de racionalidad en materia de recursos humanos: 
I.- No se crearán nuevas plazas de estructura de mandos medios y superiores ni de los niveles 
homólogos a estos, que no sean estrictamente necesarios para el funcionamiento eficiente de la 
entidad pública; 
II.- Sólo se crearán las plazas que requieran las áreas operativas de Servicios Públicos Municipales, 
Salud, Medio Ambiente, Seguridad Pública y Protección Ovil, además de los casos que señala la 
fracción anterior; 
IV.- Se acatará las recomendaciones del Instituto Nacional para El Federalismo y el Desarrollo 
Municipal con respecto el número de direcciones que deba tener la administración pública municipal 
en relación con la población que tiene el Municipio de Guasave. 

Artículo 19.- No se otorgarán licencias sindicales con goce de sueldo, con excepción de las 
contempladas en las leyes de los Trabajadores al Servicio del Estado, y del Municipio. 

Artículo 20.- Los préstamos y anticipos de remuneraciones sólo procederán por ley, decreto o 
contrato colectivo que lo establezca, informándose de ello en la cuenta pública con el señalamiento 
expreso de las disposiciones legales, contractuales o laborales que las fundamenten. 

Artículo 21.- Las pensiones por antigüedad laboral que soliciten los servidores públicos del 
ayuntamiento, no serán autorizadas, sin que los años laborados y los servicios que se declaren 
prestados, se certifiquen por Órgano Interno de Control y la Tesorería Municipal. 

Artículo 22.- La adquisición de bienes y servicios de uso generalizado deberá llevarse a cabo de 
manera consolidada, con el objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad 
y oportunidad, en los términos previstos por las disposiciones aplicables. El comité de Adquisiciones 
determinará el catálogo de bienes y servicios de uso generalizado, por lo que corresponde en el 
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ámbito específico de competencia de la administración púbica. Las demás dependencias y entidades 
lo harán en el plan de adquisiciones anual que proyecten. 

Articulo 23.- Lo dispuesto en este reglamento es aplicable a las adquisiciones financiadas 
parcialmente con cargo a recursos estatales y federales. 

Artículo 24.- Las dependencias y entidades que organicen congresos, convenciones, exposiciones, 
seminarios, espectáculos culturales o cualquier otro tipo de foto o evento análogo, se apegarán a 
su Programa Operativo Anual y al Programa de Austeridad y Ahorro, este se realizará 
preferentemente en instalaciones municipales. 

Artículo 25.- Solamente el Presidente Municipal y el Secretario de Seguridad Pública, podrán 
disponer de custodios para su seguridad personal. 

Artículo 26.- los incrementos salariales se harán bajo criterios de legalidad y austeridad, pero 
siempre por encima de la inflación nacional. 
El pago de tiempos extras procederá cuando se cumplan con los extremos de la ley, se justifiquen 
y se demuestre la necesidad. 

Artículo 27.- Las dependencias y entidades de la administración pública municipal, ajustarán sus 
estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los tipos de principios de racionalidad y 
austeridad republicana. Se eliminarán todo tipo de duplicidades y se entenderán las necesidades de 
mejora y modernización de la gestión pública. 
Para dar cumplimiento a lo anterior, en el ámbito del gobierno municipal, se observará lo siguiente: 
I.- Se prohiben las plazas que no ejerzan facultades contempladas expresamente en el Reglamento 
interior de la Administración Pública del Municipio de Guasave, Sinaloa; 
II.- Los titulares de las dependencias y entidades no podrán contar con Secretario Particular, 
solamente el Presidente Municipal podrán contar con él; 
III.- Se prohibe la asignación de chofer a los titulares de las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal, excepto al Presidente Municipal; 
IV.- Todos los cargos en órganos de gobierno y de participación ciudadana en las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal, serán honoríficos, por lo que no recibirán 
remuneración alguna por el desempeño de su función; 
V.- No se crearán plazas o unidades administrativas de comunicación social en las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal. 
VI.- Solo se harán las remodelaciones estrictamente necesarias las oficinas y demás espacio públicos 
del ayuntamiento y previo dictamen de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos; 
VIL- La reposición de computadoras se hará cada siete años, salvo que no se puedan reparar o 
hayan cumplido su vida útil o que la modernización de la tecnología así lo requiera. 

Artículo 28.- El área de adquisiciones suministrará a las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal, los bienes indispensables para su operación le acuerdo a su 
Programa de Austeridad y Ahorro. No se reconocerá el pago de las compras que las dependencias 
o entidades realicen fuera de catálogo, sin autorización escrita o que se excedan del presupuesto 
mensual asignado. 

Artículo 29.- Las dependencias y entidades implementarán mecanismos de conservación y 
mantenimiento de bienes que tengan a su cargo. Además, deberán informar de manera inmediata 
a la Dirección de Oficialía Mayor del mobiliario, vehículos, equipo y material obsoleto o en mal 
estado, a fin de evitar costos innecesarios de administración y almacenamiento. 

Artículo 30- El fondo denominado Caja Chica, lo deberán utilizar de manera racional y ordenada, 
observando los lineamientos que indiquen la Dirección de Egresos. 
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CAPITULO TERCERO 
DE LOS GASTOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD OFICIAL 

Artículo 31.- El Ayuntamiento limitará los gastos de comunicación y publicidad oficial 
gubernamental, por cualquier medio, exdusivamente a los recursos asignados en sus respectivos 
presupuestos de egresos para el ejercicio fiscal que corresponda, independientemente de aquél 
destinado para gasto de operación del área de Comunicación Social específica. 

Artículo 32.- Las entidades de la administración pública paramunicipal, solo podrán hacer gastos 
de publicad institucional relacionados con su objeto. 

Artículo 33.- No se podrá cubrir con cargo a los presupuestos, ningún gasto en los medios de 
comunicación con motivo de onomásticos, cumpleaños, condolencias o cualquier otro evento o 
celebración que se relacione con los servidores públicos o particulares. 

Artículo 34.- Las dependencias y entidades se abstendrán de realizar con cargo al erario, la edición 
e impresión de libros y publicaciones que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de 
sus funciones. 

Artículo 35.- Las dependencias y entidades deberán enajenar en los términos de ley, los bienes 
muebles e inmuebles que consideren como improductivos u obsoletos, ociosos, inoperantes, 
innecesarios o de desecho, previa autorización del Órgano Interno de control. 

Artículo 36.- Queda prohibida la construcción, compra/  renta y remodelación de oficinas y la 
adquisición de mobiliario que no sea necesario. El Organo Interno de Control vigilará su 
cumplimiento. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

Artículo 37.- No se podrán utilizar recursos del erario para financiar planes de crédito para la 
adquisición de cualquier tipo de vehículo para servidores públicos. 

Artículo 38.- Los vehículos oficiales de la administración pública municipal, así como de las 
entidades paramunicipales, sólo podrán sustituirse en los siguientes casos: 
I.- Si tiene al menos seis años de uso y más de 200 mil kilómetros recorridos; 
II.- En caso de robo o pérdida total una vez que sea reintegrado su valor por el seguro 
correspondiente; o 
III.- Cuando el costo de su mantenimiento acumulado en un año sea igual o mayor a su valor de 
enajenación presente. 

Artículo 39.- Las nuevas unidades que se adquieran no tendrán un valor superior a 9 mil veces la 
unidad de medida y actualización, con la excepción de patrullas, carros recolectores, ambulancias, 
vehículos todo terreno, unidades extintoras de incendios, pipas, camiones vector, grúas, equipos de 
construcción, camiones y cualquiera otra unidad especializada. 
El Comité de Compras del Ayuntamiento prioriza la compra de vehículos utilitarios y austeros de 
acuerdo a las necesidades de cada dependencia y entidades. 

Articulo 40.- Los vehículos oficiales deberán darse de baja cuando: 
I.- Tengan doce años de uso; 
II.- Por sus condiciones mecánicas, eléctricas o de carrocería, no susceptibles de reparación, 
representan un riesgo para la integridad física de sus usuarios o para terceras personas; 
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III.- Por sus siniestros se declare la pérdida total; 
IV.- La reparación del daño por siniestro represente más del 60% de su valor de venta; y 
V.- El costo de mantenimiento acumulado anual sea igual o mayor al 70% de su valor de reposición. 

Articulo 41.- No se podrá disponer de aeronaves oficiales o mediante alquiler para el traslado de 
los funcionarios, quienes en todo caso utilizar aeronaves comerciales. 
Los servidores públicos que viajen en avión solo lo harán exclusivamente cuestiones de trabajo y en 
clase turista, solo en caso de urgencias o extrema necesidad lo podrán hacer en otra. 

Artículo 42.- El suministro de combustible se proporcionará exclusivamente a los vehículos, 
maquinaria oficial y aquellos que están en comodato por los servidores públicos del ayuntamiento, 
conforme al Programa de Austeridad y Ahorro. 

Artículo 43.- Es responsabilidad del usuario del vehículo oficial, el pago de las infracciones que se 
generen durante su uso y de conformidad a la bitácora que corresponda de cada vehículo. El pago 
del deducible correspondiente al seguro del vehículo o maquinaria, correrá a cargo del empleado 
responsable de su uso, siempre que se demuestre su responsabilidad en el siniestro o se encuentre 
en un sitio, horario o función diversa a la inherente a su encargo. 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA EVALUACIÓN 

PARTE UNO 

Artículo 44.- Se formará un Comité de Evaluación, el cual será responsable de promover y evaluar 
las políticas y medidas de austeridad de las dependencias y entidades de la administración pública 
municipal. Este se integrará por las Direcciones de Egresos, Ingresos, Oficialía Mayor, Dirección 
General de Planeación y Desarrollo Social, comisión de hacienda y Tesorería Municipal; quien 
presidirá el comité. 
El comité deberá elaborar informes de evaluación de forma anual, los cuales deberán ser remitidos 
al H. Ayuntamiento para su conocimiento y contener al menos los siguientes elementos: 
1.- Medidas tomadas por la Administración Pública Municipal; 
II.- Impacto presupuestal de las medidas; 
III.- Temporalidad de los efectos de ahorro; 
IV.- Posibles mejoras o las medidas de austeridad; y 
V.- Destino del ahorro obtenido. 

PARTE DOS 
DEL INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES 

Artículo 45.- El Órgano Interno de Control, estará facultado en todo momento para vigilar y 
fiscalizar la gestión gubernamental de las dependencias y entidades de la administración pública 
municipal, verificando que las medidas de austeridad se apliquen de conformidad con lo establecido 
en este reglamento y demás disposiciones aplicables. 

Articulo 46.- En caso de encontrar violaciones a las medidas de austeridad, deberá iniciar los 
procedimientos que establecen la Ley General de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Sinaloa, con independencia de las de orden civil o penal, que pudieran derivar de la violación al 
presente reglamento. 



//I 
C. Lic. María Aurelia 

Presidente Mu 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. - Se instruye a la Tesorería Municipal para que, en un periodo no mayor a 30 días 
contados a partir de la entrada en vigor del presente ordenamiento, presenten al Pleno del 
Ayuntamiento, la integración de Comité y el Programa de Austeridad y Ahorro para su aprobación. 

TERCERO. - Se instruye a las entidades de la administración pública municipal, para que, en un 
periodo no mayor a 15 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente 
ordenamiento, aprueben por sus órganos de gobierno, sus respectivos Programas de Austeridad y 
Ahorro. 

Es dado en el Salón de Cabildo •el Palacio Municipal de Guasave, Sinaloa, a los 31 días del mes de 
agosto del año dos mil veintiu 

	

C. Gerardo 	las Vargas 

	

Secretario del 11 	le Ayuntamiento 

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

la Es dado en el edificio sede del lacio municipal, en la Ciudad de Guasave, Sinaloa, México, a los 01 
día del mes de septiembit del ño dos mil veintiuno. 

7)n  
C. Gerardo P 	Vargas 

Secretario Dei Holle Ayuntamiento 

Fi, AYUNTAMCNTO 
DE ouASAVE, 

5e- W 
#o-   1325519 

C. Lic. Marta Auren 
Presidente 111 

H. AYUNIAWIENTO 
DE GUASAVE. SINALOA 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.- 

C. IRMA LETICIA ARCEO 

TIRADO, mexicana, mayor de edad, con 

domicilio para oír y recibir notificaciones en: 

Calle Alfonso 12 número 3617, 

Fraccionamiento Espacios Barcelona, 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., 23 de Ago. de 2021. 

C. Irma Leticia Arceo Tirado 

SEPT. 10-20 	R. No. 10325205 
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AVISOS JUDICIALES 

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

OCR NO. 458/2020 

ACTOR: MARÍA DE GUADALUPE PEÑUELAS 
COTA. 

DEMANDADO: JOSÉ AVILA ESPINOZA. 

CLASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL. 

DOMICILIO: IGNORADO 

Por medio de este edicto se notifica al 
codemandado JOSÉ AVILA ESPINOZA, de la 
demanda interpuesta en su contra, quien tiene su 
domicilio ignorado, a fin de que produzca 
contestación dentro del término de 9 NUEVE DÍAS, 
el cual contará a partir del décimo día de hecha la 
última publicación del edicto, previniéndosele al 
demandado antes citado, para que en su primer 
escrito señale domicilio y autorizados para oír y 
recibir notificaciones en esta ciudad, y para este 
expediente, apercibido que de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones y citaciones, se le 
harán en la forma prevista por la ley, quedando a su 
disposición las copias de traslado relativas al 
expediente 458/2020, en la Secretaría del Juzgado 
Primero de Primera del ramo Civil del Distrito Judicial 
de Mazatlán, Sinaloa, con domicilio ubicado en calle 
Río Baluarte, planta alta, Unidad Administrativa, 
Fraccionamiento Tellerías de esta ciudad. Artículos 
119, 119 bis y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 19 de 2021 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Heladio García Acosta 

SEP. 10-13 	 R. NO. 1038122 

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 22 
veintidós de enero del año 2020 dos mil veinte, 
dictado en el Expediente número 1256/2019, relativo 
a las diligencias de INFORMACIÓN AD- 

PERPETUAM, promovida ante este juzgado en la 
Vía deJURISDICCIÓN VOLUNTARIA, se hace del 
conocimiento de los interesados y a quienes se 
crean con derecho a oponerse que el C. MARTHA 
BEATRIZ LÓPEZ GALINDO, promueva 
DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM, con el objeto de acreditar la posesión 
del lote de terreno y construcción ubicado en 
terreno ubicado en Calle trece de mayo, número 
220, esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, de la 
Colonia Montuosa, de esta ciudad, con las 
siguientesmedidasycolindancias,ALNORTE: 20.53 
metros Calle Josefa Ortiz de Domínguez: AL SUR: 
20.63 metros con Eleobardo Verde Aguiar; AL 
ORIENTE: 4.49 metros con Justino Gutiérrez; y AL 
PONIENTE: 5.25 metros con calle 13 de Mayo. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 10 de 2020 

LAC. SECRETARIA SEGUNDADEACUERDOS. 
Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 

SEPT. 10-20 OCT. 1 	R. No. 1038486 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ANTONIO RAMIREZ LÓPEZ y/o 
ANTONIO RAMIREZ, Expediente 732/2021, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 26 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

SEPT. 10-20 	 R. No. 808486 

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 OMAR SÁNCHEZ RUELAS, Expediente 
697/2021, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
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este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 25 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

SEPT. 10-20 	 R.No. 808429 

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 EMILIA GARCÍA ÁLVAREZ y/ 
o EMILIA GARCÍA DE PINEDA, Expediente 649/ 
2021, término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 11 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

SEPT. 10-20 	 R.No.808271 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE AHOME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MANUEL PARRA BÁEZ y/o MANUEL 
PARRA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 680/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA TERCERA. 

Evelia Osuna Parente 
SEPT. 10-20 	 R.No. 808211 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE AROME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de PEDRO FRANCISCO MEDINA 
GUZMÁN, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 643/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA PRIMERA. 

Norma Alicia Vásquez Montoya 
SEPT. 10-20 	 R. No. 808494 

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 
INTESTAMENTARIOabienesdeJOSÉLUIS SOTO 
BUITIMEA, Expediente 1130/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 12 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

SEPT. 10-20 	 R. No. 808517 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse derecho a 

Juicio SUCESORIOINTESTAMENTARIOabienes 
el finado a bienes del finado BALTASAR RUELAS 
ACOSTA, presentarse deducirlos y justificarlo este 
Juzgado, Expediente 254/2021, término 
improrrogable TREINTA DÍAS HÁBILES a partir 
hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Jun. 03 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

SEPT. 10-20 	 R. No. 10057224 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE 

EDICTO 
Convocase quienes créanse derecho a 

JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del finado FAUSTO ESCALANTE RUELAS, 
presentarse deducirlos y justificarlo este Juzgado, 
Expediente 426/2020, término improrrogable 
TREINTA DÍAS HÁBILES a partir hecha última 
publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Jul. 28 de 2021. 
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SECRETARIO TERCERO 
Antonio Cota Miranda 

SEPT. 10-20 	 R. No. 10057226 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARIO MEDINA MENDEZ y 
GUADALUPE PINEDA JIMENEZ, 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 
549/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 24 de 2021. 
C.SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María del Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

SEPT. 10-20 
	

R. No. 10325432 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDLS1TUTO JUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOELALIZANDRO OBESO GALVÁN, 
quien falleció el 09 de julio del 2010, 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 598/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, México, Jul. 08 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

SEPT. 10-20 	 R.No.201317 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRIID JUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARIO NIEBLAS MADUEÑO y/o 

MARIO NIEBLAS, quien falleció el 09 de julio 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 666/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, Jul. 23 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

SEPT. 10-20 	 R. No. 10325368 

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 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 

SEPT. 10-20 	 R. No. 10323521 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de NICOLASA SANDOVAL ROMERO y/o 
NICOLASASANDOVALyDOROTEOESPINOZA 
FAVELA y/o DOROTEO ESPINOZA, quienes 
fallecieron la primera de ellas el 17 de marzo del 
2021 y el segundo el 22 de abril del 2021, a deducir 
y justificar sus derechos hereditarios en este 
juzgado dentro del término de 30 treinta días, 
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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 719/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, México, Ago. 19 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

SEPT. 10-20 	 R.No.201585 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por RAMONA ESPARZA RIVERA, a 
bienes de DOLORES ATIENZO RIVERA; a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 717/2021, dentro del término de 
Treinta Días, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Ago. 26 de 

2021. 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos. 
SEPT. 10-20 	 R. No. 10325414 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO 

«EDICTO» 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de NOLBERTO GAXIOLAVIDALES, quien 
también se hacía llamar NORBERTO GAXIOLA 
VIDALES y/o NORBERTO GAXIOLA V. y/o 
NOLBERTO GAXIOLA V., presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 179/2021. Término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Ago. 19 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Donaff López Gerardo 

SEPT. 10-20 	 R. No. 10325374 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

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 JULIO 
CÉSAR MORALES SÁNCHEZ, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
1586/2019. 

Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
SEPT. 10-20 	 R. No. 10325447 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MOISÉS FÉLIX 
LÓPEZ y/o MOISÉS FÉLIX y FRANCISCA 
BELTRAN MEZAy/o FRANCISCABELTRÁN DE 
FÉLIX, deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto. EXP. NO. 879/2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 12 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS 

Adrián Pérez Ortiz 
SEPT. 10-20 	 R. No. 10325420 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JAVIER 
LINDORO RUBIO 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 760/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 10 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Edda Judith Zafo:lidio VillarreaL 

SEPT. 10-20 	 R. No. 10325412 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
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DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los finados JOSÉ 
FRANCISCO PADILLA RAMÍREZ y/o 
FRANCISCO RAMÍREZ PADILLAy MERCEDES 
URREA y/o MERCEDES ESPINOZA URREA y/o 
MERCEDES ESPINOZA DE PADILLA y/o 
MERCEDES ESPINOZA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 629/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

SEPT. 10-20 	 R.NO. 10325446 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN 

Convóquese a quienes créanse con derecho 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
Ildefonsa LÓPEZ SERRANO y/o ELDIFONSA 
LÓPEZ y/o ELDIFONSA LÓPEZ SERRANO y/o 
ILDEFONZA LÓPEZ y/o MARÍA IDELFONSA 
LÓPEZ SERRANO, quien falleció en Culiacancito, 
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 956/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 22 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo. 

SEPT. 10-20 	 R. No. 10325401 

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 FLORA 
AMARILLAS CHÁVEZ, quien falleció en fecha 20 
veinte de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, 
en esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última  

publicación del edicto, Expediente número 1026/ 
2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 16 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Elizabeth García García 

SEPT. 10-20 	 R. No. 10325386 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convoques a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ PILAR 
LÓPEZ LÓPEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 921/2021. 

Culiacán, Sin., Jul. 15 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

SEPT. 10-20 	 R. No. 10325354 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MÓNICO 
HERNÁNDEZ VILLEGAS o MÓNICO 
HERNÁNDEZ, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de 30 DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 1186/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 13 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

SEPT. 10-20 	 R. No. 10325320 

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 FAUSTO 
MANUEL CHAIDEZ CRUZ, debiéndose presentar 
a deducir y justificarlos dentro del término de 30 



152 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 10 de septiembre de 2021 

DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 1093/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 12 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT. 10-20 	 R. No. 10325347 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho al 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO abienes 
de JOSÉ M. BLANCARTE LOAIZA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente número 60/2002, término improrrogable 
30 TREINTA DÍAS a partir hecha última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sinaloa a 13 de julio del 2021 

ACTUARIO EN FUNCIONES DE SECRETARIO 
DE ACUERDOS POR MINISTERIO DE LEY 

Lic. Héctor Manuel Bastidas Rocidn. 
SEPT. 10-20 	 R. No. 10325379 

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 WILFRIDO SILVA OSORIO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste juzgado, en el 
expediente número 230/2021 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 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

SEP. 10-20 	 R.NO. 1038117 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRTDDJUDICIAL 
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 DANIEL 
NORIEGA ANGULO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 484/2021 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sinaloa, 22 Julio 2021 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

SEPT. 10-20 	 R. No. 1038531 

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 ILDEFONSO 
NORIEGA DUEÑAS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 584/2021 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sinaloa, 19 Agosto 2021 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

SEPT. 10-20 	 R. No. 1038732 

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 FELIPE RIVAS RIOS y 
FELICITAS RUIZ ARECHIGA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 961/2020 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 17 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Daniela Cristina González Osuna. 



viernes 10 de septiembre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 153 

SEPT. 10-20 	 R. No. 1038543 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto ARMANDO CANIZALEZ 
VAZQUEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 86/2021 
en un término improrrogable de (30)TREINTADÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 08 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizdrraga Colindo. 

SEPT. 10-20 	 R. No. 1038796 

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

C. FRANCISCO JAVIER VALDEZ SÁNCHEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Hago de su conocimiento que con fecha 
trece de julio del año dos mil veintiuno, se dictó 
SENTENCIAen el Expediente 700/2019, del JUICIO 
ORDINARIO CIVIL PRESCRIPCIÓN POSITIVA, 
promovido por FRANCISCO JAVIER VALDEZ 
SÁNCHEZ, en contra de JESÚS DE JOSÉ SOTO 
PINEDA, que en sus puntos resolutivos dice: 

PRIMERO. Ha procedido la vía Ordinaria 
Civil Intentada. SEGUNDO. El actor FRANCISCO 
JAVIER VALDEZ SÁNCHEZ, probó su acción. El 
demandado JESÚS DE JOSÉ SOTO PINEDA, no 
compareció a Juicio. TERCERO. Se declara que ha 
operado la prescripción adquisitiva en favor de 
FRANCISCO JAVIER VALDEZ SÁNCHEZ, 
respecto a la finca urbana identificada como lote 
número 34, de la manzana número 22, ubicada por 
Boulevard California número 223, del 
Fraccionamiento Las Cruces, conocido 
comercialmente como Los Ángeles, de esta Ciudad, 
con superficie de terreno de 96.00 metros cuadraros, 
y superficie construida de 42.00 metros cuadrados, 
con las medidas y colindancias siguientes: AL 
NORTE: 6:00 metros, con boulevard California; AL 

SUR: 6.00 metros, con lote número 22;ALORIENTE: 
16.00 metros, con lote número 33; yAL PONIENTE: 
16.00 metros, con lote número 35; inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
esta ciudad, bajo el número 169, libro número 136, 
sección primera. CUARTO. Asimismo, el gravamen 
que pesa sobre el inmueble referido en el punto 
resolutivo anterior, en favor de Hipotecaria Crédito 
y Casa S.A. de C.V., según se advierte del certificado 
de gravámenes número 413536 que obra a foja 54 
de autos, quedará intocable, y seguirá existiendo 
sobre la propiedad del actor. QUINTO. En 
consecuencia, una vez que cause ejecutoria la 
presente sentencia, con la copia de la resolución, 
inscríbase en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de esta ciudad, para que le sirva como 
título de propiedad a favor del actor «FRANCISCO 
JAVIER VALDEZ SANCHEZ; por tanto, deberá 
girarse atento oficio al encargado de dicha oficina 
para el efecto indicado y, a su vez, para que se sirva 
cancelar la inscripción número 169, libro número 
136, sección primera. SEXTO. No se emite especial 
condena por concepto de costas en este juicio. 
SÉPTIMO. Notifiquese personalmente la presente 
sentencia en términos del artículo 118, fracción VI, 
del Código de Procedimientos Civiles, a la parte 
actora en el domicilio procesal que tenga 
reconocido en autos. En tanto que, al demandado 
notifiquesele por edictos de conformidad con lo 
establecido en los artículos 119 y 629 del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado, en el 
entendido de que la publicación del caso no se 
tendrá por hecha, hasta en tanto se haga con las 
formalidades de ley. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Ago. 20 de 

2021 
LA SECRETARIA TERCERO 

Lic. Adieta Apodar Palazaelos. 
SEPT. 8-10 	 R. No. 10325349 

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

EDICTO: 
Cítese a quienes se crean con derecho en el 

juicio de Jurisdicción Voluntaria (INFORMACIÓN 
AD-PERPETUAM), promovidoporJOSÉ MARTÍN 
GUERRERO TORRES, expediente 313/2021, con el 
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objeto de acreditar la posesión de un lote de terreno 
urbano, ubicado en Benjamin Hill, en la Sindicatura 
de Ruiz Cortines, Guasave, Sinaloa, con superficie 
de 1325.34 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE mide 60.00 
metros y colinda con carretera Internacional México 
15; AL SUR, mide 60.04 metros y colinda con calle 
Benjamin Hill; AL ORIENTE mide 22.00 metros 
colinda con resto de la propiedad; y AL PONIENTE 
mide 22.00 metros colinda con resto de la propiedad 

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

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 24 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Cecilio Concepción Leal Castro 

AGO. 30 SEP. 10-20 	 R.No. 201518 

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 
bienesdeELVAINZUNZAVALENZUELAy/oELVA 
INZUNZA DE ARENIBAS y/o ELVA INZUNZA, 
expediente 549/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 12 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

AGO. 30 SEP. 10 	 R. No. 10324864 

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 FRANCISCA ALVARADO 
PALOMARES y/o FRANCISCAALVARADO y/o 
FRANCISCA ALVARADO DE BAÑUELOS y 
FELIX BAÑUELOS LERMA y/o FELIX 
BAÑUELOS, expediente 1244/2020, 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. 05 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

AGO. 30 SEP. 10 	 R. No. 10324863 

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 YOHANY JULISSA AUDEVES 
CAMPOS, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, expediente 279/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 13 de 2021 

SECRETARIA TERCERA: 
Evelia Osuna Parente 

AGO. 30 SEP. 10 	 R. No. 10324987 

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 OLEGARIO CASTAÑEDA MUÑOZ y/o 
OLEGARIO CASTAÑEDA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 424/2021, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 03 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

AGO. 30 SEP. 10 	 R. No. 10324986 

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 JOSÉ ROCHA 
y/o JOSÉ ROCHA ROCHIN y/o JOSÉ ROCHA 
GAXIOLA y/o JOSÉ ROCHA G., expediente 1234/ 
2021, término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 17 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

AGO. 30 SEP. 10 	 R. No. 10324995 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
promovido por MARÍA AMALIA FÉLIX 
NIEVLAS, a bienes del finado ALBERTO GARCÍA 
MAZORAQUI y/o ALBERTO GARCÍA, para 
efecto de que se presente 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 194/2021. 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa, a 25 de junio de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 

Lic. Abraham Alcalde Flores 
AGO. 30 SEPT. 10 	R. No. 10324901 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
promovido por MARÍA SILVIA, MARÍA ALICIA, 
FAUSTO,LIBERATO,JOSÉANGEL,FERNANDO, 
MARGARITA y DIANA CAROLINA, todos de 
apellidos CARRASCO AGUIRRE, a bienes del 
finado FAUSTO CARRASCO PÉREZ y/o FAUSTO 
CARRASCO, 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 230/2021. 

ATENTAMENTE 
Sinaloa de Leyva, Sinaloa, a 30 de julio de 2021.  

Lic. José Alejandro Maman Puerta 
ACTUARIO PRIMERO EN FUNCIONES DE 

SECRETARIO PRIMERO 
AGO. 30 SEPT. 10 	R. No. 10324825 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RAFAEL CASTAÑEDA MACIAS Y 
JOSE RAFAEL CASTAÑEDA CHAPARRO, 
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 655/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 21 del 2021. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

C. SECRETARIA PRIMERA. 
AGO. 30 SEPT. 10 	R. No. 10324954 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA CRISELA CORRALES 
DELGADO, 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 704/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 24 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes Camacho. 
AGO. 30 SEPT. 10 	R. No. 10325048 

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 MARCOLFA CASTRO SALCIDO y/o 
MARCOLFA CASTRO, deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este juzgado dentro 
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término de TREINTA DÍAS, contados a partir de 
hecha la ultima publicación del edicto. Expediente 
692/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 18 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margallta Cervantes Camacho. 
AGO. 30 SEPT. 10 	 R.No.201517 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMELIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de EDUARDO VALDEZ ESPINOZA y/o 
EDUARDO VALDEZ y FRANCISCAMACHADO 
LIMON y/o FRANCISCA MACHADO, 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 628/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 09 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes Camacho. 
AGO. 30 SEPT. 10 	 R. No. 201524 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RAFAEL ZENDEJAS y/o RAFAEL 
CENDEJASy/oRAFAELCENDEJASRODRÍGUEZ 
y ALICIA LOPEZ y/o ALICIA LOPEZ DE 
ZENDEJAS, quienes fallecieron el primero de ellos 
el 26 veintiséis de abril de 1992 mil novecientos 
noventa y dos y la segunda el 26 veintiséis de 
agosto del 2018 dos mil dieciocho, a deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este juzgado 
dentro término de 30 TREINTA DÍAS, contados a 
partir de hecha la última publicación del edicto. 
Artículos 488, 493 y 495 del Código de 
Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa. 
Expediente 143/2020. 

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

C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

AGO. 30 SEPT. 10 	R. No. 10324960 

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 MERCEDES PARTIDA HIGAREDA, 
quien falleció el 11 de agosto 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 559/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, México, Jul. 09 de 2021. 

SECRETARIO PRIMERO. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

AGO. 30 SEPT. 10 	 R.No.201381 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ROSARIO GUADALUPE ORDUÑO 
RUIZ, quien falleció el 15 de julio 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 705 /2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, México, Ago. 19 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

AGO. 30 SEPT. 10 	R. No. 10324888 

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 



viernes 10 de septiembre de 2021 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 157 

bienes de MARÍA DE JESÚS GUTIÉRREZ Y/O 
JESÚS GUTIÉRREZ Y/O MARÍA DE JESÚS 
GUTIÉRREZ ARCE, quien falleció el 01 de junio 
de 1999 adeduciryjustificar 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 667 /2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, México, Ago. 17 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

AGO. 30 SEPT. 10 	R. No. 10324834 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por RICARDOARMENTA SÁNCHEZ, 
a bienes de ~CRISTINA SÁNCHEZ DE A., 
quien también se hacía llamar MARÍA CRISTINA 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ y MARÍA CRISTINA 
SÁNCHEZ, a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el expediente número 734/2021, dentro 
del término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 11 de 2021. 

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

AGO. 30 SEPT. 10 	R. No. 10324852 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
ANTONIO BUENO MONTES, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
714/2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 09 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Teresita de Jesús Andrés González 

AGO. 30 SEPT. 10 	R. No. 10324893 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRrF0 JUDICIAL 
DE CULIACÁN 

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 MARCO 
ANTONIO RODRÍGUEZ CAMACHO, deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
675/2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 09 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
AGO. 30 SEPT. 10 	R. No. 10324894 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN 

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 
ENRIQUE GUADALUPE ARMENTA CASTRO, 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 664/2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 09 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
AGO. 30 SEPT. 10 	R. No. 10324931 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN 

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 
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ALBERTO RODRÍGUEZ VERDUGO, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
776/2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 23 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
AGO. 30 SEPT. 10 	R. No. 10324998 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRTIDJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la finada ANA 
LUISA HIGUERA SANDOVAL, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
945/2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 23 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
AGO. 30 SEPT. 10 	R. No. 10324997 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN SINALOA 

EDICTO 
Convóquese a quienes crearse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de CLAUDIA 
BELLANORA VALENZUELA CARDONA 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto. Exp No. 785/2021. 

Culiacán, Sin., Jul. 09 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
AGO. 30 SEPT. 10 	R. No. 10324930 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de DALIA 
MARGARITAAGUILARARANGURE, 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 1051/ 
2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

AGO. 30 SEPT. 10 	R. No. 10324985 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDLSTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
ANTONIOVILLASEÑORLOAIZAy/oANTONIO 
VILLASEÑOR, 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 901/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 19 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS, 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

AGO. 30 SEPT. 10 	R. No. 10324973 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRITOJUDICIAL 
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 JOSÉ 
LUIS GONZÁLEZ MARTÍNEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 398/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 12 de 2021 

SECRETARIA TERCERA. 
Candy NaUely Tirado Verdugo. 

AGO. 30 SEPT. 10 	R. No. 10324884 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes SERGIO 
MANUEL VELÁZQUEZ GUERRA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 989/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 11 de 2021 

SECRETARIA TERCERA. 
Candy Nallely Tirado Verdugo. 

AGO. 30 SEPT. 10 	R. No. 10324891 

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 
PÉREZ para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 789/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 17 de 2021 

SECRETARIA TERCERA. 
Candy NallehP Tirado Verdugo. 

AGO. 30 SEPT. 10 	R. No. 10324977 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de AGABO 
AUDELO LÓPEZ, debiéndose presentar a deducir 
y justificarlos dentro del término de 30 días a partir 
de la última publicación del edicto, expediente 1142/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 23 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

AGO. 30 SEPT. 10 	R. No. 10324928 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ANTONIO 
AVALOS CEVALLOS o ANTONIO AVALOS 
CEBALLOS y MARÍA FÉLIX CASTREJÓN 
BARBOZA o MARIA FÉLIX CASTREJÓN DE 
AVALOS, debiéndose presentar a deducir y 
justificarlos dentro del término de 30 días aparta de 
la última publicación del edicto, expediente 1173/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 12 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

AGO. 30 SEPT. 10 	R. No. 10324999 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 775/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: MIGUEL 
EUSEBIO NIEBLA CARRILLO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 
término improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jul. 05 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
AGO. 30 SEPT. 10 	R. No. 10324913 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 759/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: RODOLFO 
RIVERA RIVERA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 
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ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jul. 05 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
AGO. 30 SEPT. 10 	R. No. 10324916 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 693/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: OSVALDO 
QUEVEDO SOLÍS, 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 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
AGO. 30 SEPT. 10 	R. No. 10324860 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMIIIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos VICTORIA PADILLA 
CASTAÑEDA V VICENTE LARA SEGURA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 473/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 09 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Daniela Cristina González Osuna 

AGO. 30 SEPT. 10 	 R. No. 1038356 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta MA. FELIX APARICIO 

CALLEJA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 455/ 
2021 en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 10 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Daniela Cristina González Osuna 

AGO. 30 SEPT. 10 	R. No. 10324829 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión Intestamentaria a bienes de la Ciudadana 
MARIA HERNANDEZ GARCIA Y/0 MARIA 
MARTINEZ HERNÁNDEZ. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
expediente No.427/2021, dentro del término de 30 
TREINTA DÍAS de hecha la última publicación del 
presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Ago. 06 de 2021. 

EL ACTUARIO PRIMERO EN FUNCIONES DE 
SECRETARIO DE ACUERDOS 

Lic. Alan Saeel Rodríguez Corona 
AGO. 30 SEPT. 10 	 R. No. 1038416 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado FELICITAS IBARRA 
MAYORQUIN, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 464/2021, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ago. 13 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

C. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
AGO. 30 SEPT. 10 	R. No. 10058214 



EL ESTADO D SINALOA 
ÓRGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70) 

Tomo CXII 3ra. Época 
	

Culiacán, Sin., lunes 13 de septiembre de 2021. 	No. 111 

ÍNDICE 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 
COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE SINALOA 

Manual de Organización de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa. 
PREESFORZADOS, CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA 

Subasta Pública Enajenación NO. ENJ/01/2021.- Enajenación de material ferroso propiedad 
de Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa. 

2 - 30 
AYUNTAMIENTO 

Municipio de Culiacán.- Edicto de Sentencia Definitiva en el Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa OIC-DRA-PRA-02-2021.- Rosario Elizabeth Sánchez Sainz. 

31 
AVISOS GENERALES 

Primera Convocatoria de Asamblea General Ordinaria.- El Colorado Tours, S.A. de C.V. 
Solicitar Una (1) Concesión con (3) Permisos para prestar el Servicio Público de Transporte en 
la modalidad de Primera Alquiler «Taxi», zona correspondiente al Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa.- Jesús Genaro García Peinado. 
Solicitud de Concesión con Dos Permisos, uno para prestar el Servicio Público de Transporte 
Mixto (Auriga), y uno para prestar el Servicio Público de Transporte en la Modalidad de Turismo, 
dentro del Municipio de Mazatlán, Sinaloa.- C. Cesar Modesto Aramburo Bastidas. 

32 - 33 
AVISOS JUDICIALES 

34 - 48 

RESPONSABLE: Secretaría General de Gobierno. DIRECTOR: M.C. Christopher Cossío Guerrero 



VaIldá 

Lic. 	C.árdenas Medina 
Subsecretario de Desarrollo 

AdrninIstrativo 

E 
Dra. Teresita de Jesús Chain 

Castro 
Presidenta de CANES 

2 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 13 de septiembre de 2021 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 
COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE SINALOA 

SINALOA 
GOBIERNO DEL ESTADO 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa 

Culiacán, Sinaloa; 12 de julio de 2021. 



lunes 13 de septiembre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 3 

CANEES 

CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN 	 3 
CAPITULO I: ANTECEDENTES HISTÓRICOS 	 4 
CAPITULO II: MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO 	 7 
CAPÍTULO ATRIBUCIONES 	 9 
CAPÍTULO IV: ORGANIGRAMA GENERAL 	 12 
CAPITULO V: ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA 	 13 
CAPITULO VI: OBJETIVOS Y FACULTADES 	 14 
1.0. 	Consejo: 	  14 
2.0. 	Presidente 	  16 

	

2.0.1. 	Secretario 	  19 

	

2.0.2. 	Dirección de Orientación, Gestión y Asesoría 	 21 

	

2.0.3. 	Dirección de Conciliación 	 22 

	

2.0.4. 	Dirección de Arbitraje 	 23 

	

2.0.5. 	Dirección Médica 	 24 

	

2.0.6. 	Dirección Jurídica 	 25 

	

2.0.7. 	Dirección Zona Sur y Dirección Zona Norte 	 27 

	

2.0.8. 	Departamento de Administración, Finanzas y Contabilidad 	 28 



4 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 13 de septiembre de 2021 

INTRODUCCIÓN 

Esta Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa, con el propósito fundamental de 
conformar una fuente actualizada de referencia y consulta que oriente en forma veraz 
respecto de su organización y funcionamiento, tanto a tos servidores públicos como a los 
particulares en general, considera necesaria la elaboración del presente Manual de 
Organización, conforme lo dispuesto por tos artículos 4, 19 y 28 de la Ley Orgánica de la 
administración Pública del Estado de Sinaloa. 

Para tal efecto, el presente Manual comprende entre sus objetivos contribuir al cabal 
ejercicio de las atribuciones de esta dependencia, mediante la delimitación precisa de 
responsabilidades, ámbitos de competencia y relaciones de coordinación entre las distintas 
unidades administrativas que la integran, las que deberán tener especial cuidado en cumplir 
de manera ágil, eficiente y honesta las disposiciones que en el mismo se detallan, mismas 
que se encuentran a pegadas a ley y a la normatividad vigente, siendo aplicables por su 
incumplimiento las sanciones previstas conforme a la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, la Ley General de Salud y la Ley de Salud del Estado 
de Sinaloa. 

Este documento contiene información relativa a aquellos antecedentes históricos más 
relevantes de la Dependencia desde su creación hasta la fecha; marco jurídico-administrativo; 
atribuciones y estructura orgánica básica; objetivos y funciones de cada una de las unidades 
administrativas que la integran, desde su titular y hasta el nivel de jefatura de departamento 
o equivalentes. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 118 fracción IV y 122 fracción V, de la Ley de 
Salud del Estado de Sinaloa, este organismo realizó la integración del presente Manual de 
Organización, y se hará cargo de su actualización. 

Fecha de erntslOn: 
30/10/2019 
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

CREACIÓN DE COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE SINALOA 

El 3 de junio de 1996 mediante Decreto emitido por el presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, C. Ernesto Zedillo Ponce, se creó la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, con la 
finalidad de agilizar los conflictos suscitados entre los usuarios y los prestadores de servicios 
médicos. 

Derivada de la creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, surge la necesidad de 
contar con comisiones estatales para proporcionar a los usuarios de cada entidad federativa 
la posibilidad de solucionar sus conflictos en su propio estado, y es así como el 21 de octubre 
de 2000 se emite el Decreto de creación de la Comisión de Arbitraje Médico, mismo que se 
publica en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" con fecha 8 de noviembre de 2000. 

Mediante dicho Decreto, se da por primera vez personalidad jurídica a un área de resolución 
de conflictos que pudieran suscitarse entre los usuarios de los servicios médicos y sus 
prestadores, creado este como dependencia desconcentrada de la Secretaria de Salud, con la 
denominación de Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa. 

A partir del 1 de agosto de 2001, dio inicio la función de la Comisión de Arbitraje Médico ante 
la población de Sinaloa, ofreciendo sus servicios. 

Tomando como base jurídica el Decreto de creación, se expidió el primer Reglamento Interno 
de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa, CAMES, publicado el 16 de agosto 
de 2002, representado por un Consejo, un Presidente, un Secretario y las direcciones y 
unidades administrativas que determinaba dicho Reglamento, para la implantación de sus 
funciones. 

En el periódico oficial del Estado de Sinaloa, se publicó el 14 de mayo de 2003, el Reglamento 
de Procedimientos para la atención de Quejas Medicas y Gestión Pericial de la Comisión de 
Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa. 

El 3 de septiembre de 2004 se publica en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa", la Ley de 
Salud del Estado de Sinaloa, incluyendo en el titulo sexto a la Comisión de Arbitraje Médico, 
la creación de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa como un órgano 
desconcentrado de la Secretaria de Salud, el objeto de la Comisión, sus atribuciones, 
estructura general y atribuciones de los titulares. Mediante dicha Ley, se abroga el Decreto 
de creación de la Comisión de Arbitraje Médico, del 21 de octubre de 2000, publicado en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", de fecha 8 de noviembre de 2000. 

Fecha de emisión: 
30/10/2019 

Revisión: 
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El Reglamento Interno de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa, se publica en 
el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa", el 18 de mayo de 2005, en el cual se determina la 
estructura, organización y funcionamiento de la CAMES. 

Para el despacho de las funciones atribuidas, las unidades administrativas de apoyo al 
Presidente de la CAMES son las siguientes: 

• Dirección de la Unidad de Orientación, Gestión y Asesoría 
• Dirección de la Unidad de Conciliación 
• Dirección de la Unidad de Arbitraje 
• Dirección de la Unidad de Coordinación Municipal 
• Jefatura Jurídica 
• Jefatura Médica 
• Jefatura de la Unidad de Administración y Contabilidad 

Asimismo, el día 22 de abril de 2009 se publicó en el Periódico Oficial el Reglamento de 
Procedimientos para la Atención de Quejas y Gestión Pericial de CAMES, el cual tiene como 
objetivo normar tos procedimientos de atención de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado 
de Sinaloa. 

Con fecha 08 de agosto del año 2011, se expidió el acuerdo número CAMES-01/2011 Que expide 
el Código de ética y conducta de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa, con 
el objetivo de ofrecer a la población el mejoramiento de los servicios en esta Dependencia, 
con servidores públicos comprometidos con el ejercicio de su función y el impulso de 
renovadas prácticas de gobierno que fortalezca la legitimidad y mejoren el rendimiento. Con 
este código de ética y conducta, la dependencia avanza en los fines superiores de general una 
actitud congruente y recta, habida cuenta que contiene reglas específicas y generales que 
deben cumplir los servidores públicos de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de 
Sinaloa, de manera que su actuación una conducta digna con plena vocación de servicio y en 
beneficio de la colectividad. 

Con fecha 08 de agosto del año 2011, se expidió el acuerdo número LAMES-02/2011 Que expide 
las normas generales que regulan el trabajo de los servidores públicos de la Comisión de 
Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa, cuya finalidad es normar el ejercicio de la función de 
tos servidores públicos que laboran en la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa, 
y que su cumplimiento sea de manera eficiente y con el compromiso ético y moral de quienes 
prestan sus servicios. 

De igual manera, con fecha 13 de enero de 2012, se publicó la modificación al Reglamento 
Interno de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa, dicha modificación consistió 

r•d» de •fidsltin: 	 llordslóm 
30/10/20111 	 01 
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en convertir a la Jefatura Jurídica en Dirección Jurídica, y al mismo tiempo ampliar las 
atribuciones de esa Dirección. 

Con fecha 08 de marzo de 2017, se publicaron en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa' las 
modificaciones al Reglamento Interno de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de 
Sinaloa, en el cual se determina la estructura y organización de la CAMES. 

Para el despacho de las funciones atribuidas, las unidades administrativas de apoyo al 
Presidente de la CAMES son Las siguientes: 

• Dirección de Orientación, Gestión y Asesoría 
• Dirección de Conciliación 
• Dirección de Arbitraje 
• Dirección Médica 
• Dirección Jurídica 
• Dirección Zona Sur y Dirección Zona Norte 
• Jefatura de Administración, Finanzas y Contabilidad 

Asimismo, el día 01 de marzo de 2017 se publicó en el Periódico Oficial, la creación de la 
Unidad de Transparencia de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa, encargada 
de recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información, así como ejercer las 
demás funciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Recientemente se publicó la modificación al Reglamento de Procedimientos para la Atención 
de Quejas y Gestión Pericial, para quedar como sigue: "Reglamento de Procedimientos para 
la Atención de Quejas y del Dictamen Médico Institucional de la Comisión de Arbitraje Médico 
del Estado de Sinaloa", con fecha 02 de octubre de 2019; con el objetivo de establecer 
específicamente las reglas sobre las que emitirá el dictamen citado. 

rffialilion Ilevlebbn: 



8 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 13 de septiembre de 2021 

CAPÍTULO II: MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO 

CONSTITUCIÓN 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
• Constitución Política del Estado de Sinaloa 

LEYES 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
Ley de tos Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa 
Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa 
Ley de Salud del Estado de Sinaloa 
Ley General de Salud 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa 

CÓDIGOS 

• Código Civil para el Estado de Sinaloa 
• Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa 

REGLAMENTOS 

• Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa 
• Reglamento Interno de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa 
• Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas y del Dictamen Médico 

Institucional de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa 
• Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
• Reglamento Interior del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa 

DECRETO 

• Decreto que crea la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa, publicado en 
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" con fecha 8 de noviembre de 2000. 

• Decreto que establece las medidas de disciplina del gasto en el ejercido presupuestal, 
así como para el uso ordenado, eficiente y transparente de los recursos públicos, 

Fecha de •misión: 
30/10/2019 
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aplicables a todas la Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado 
de Sinaloa. 

OTRAS DISPOSICIONES 

• Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. 
• Acuerdo número CAMES-01/2011 de fecha 08 de agosto del año 2011. Código de ética y 

conducta de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa 
• Acuerdo número CAMES-02/2011 de fecha 08 de agosto del año 2011. Normas generales 

que regulan el trabajo de los servidores públicos de la Comisión de Arbitraje Médico del 
Estado de Sinaloa. 

Las demás que las disposiciones legales confieran al Organismo, que le encomiende al Titular 
y que correspondan a las unidades administrativas que se te adscriban, excepto en los casos 
en que por disposición legal deban ser ejercidas por tos titulares directamente. 

Feche de •misión: 
30/10/1019 
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CAPITULO ATRIBUCIONES 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 

Artículo 4*. - La Administración Publica Paraestatal, se integrará con los organismos 
descentralizados, las empresas de participación estatal, tos fondos, los fideicomisos y demás 
organismos que con tal carácter cree el Congreso a el Gobernador Constitucional del Estado. 

Artículo 7'. - Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Paraestatal 
actuarán conforme a programas y con base en las políticas, prioridades y restricciones que, 
conforme a la Ley, para el logro de los objetivos y metas de las directrices y de los planes de 
Gobierno establezca el Gobernador Constitucional del Estado. 

Articulo 19'. - El titular de cada dependencia expedirá los manuales necesarios para su 
organización, funcionamiento interior y servicios al público, cuyo contenido deberá ajustarse 
a la ciencia de la administración, a la técnica administrativa y a la práctica legal establecida. 
Estos manuales deberán mantenerse permanentemente actualizados y deberán ser publicados 
en el órgano oficial del Gobierno del Estado. 

Articulo 28'. - Dentro de la Administración Publica Paraestatal, serán considerados los 
organismos descentralizados, las instituciones creadas para disposición del Congreso del 
Estado o en su caso, para el Gobernador del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, cualquiera que sea la forma o estructura legal que adopten. 

LEY DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA 
(Publicado en el P.O. No. 106 del 03 de septiembre de 2004.) 

Artículo 111'. • La Comisión tendrá por objeto difundir, asesorar, proteger y defender los 
derechos de tos usuarios y prestadores de servicios de atención médica, promoviendo la 
Imparcialidad, confidencialidad y equidad en sus funciones de conciliación y arbitraje en los 
asuntos que se sometan a su conocimiento. 

Articulo 112' - La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

I. 	Realizar labores de divulgación, orientación, apoyo y asesoría en materia de derechos 
y obligaciones de los usuarios y prestadores de servicios de salud, así como orientarles 
sobre las acciones civiles y penales que les puedan corresponder por responsabilidad 
profesional, por daño patrimonial o moral o cualesquiera otras que pudieran 
presentarse. 

Fecha de emts40n. 	 ReetsIde: 
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La presentación de quejas deja a salvo los derechos de los usuarios y prestadores de 
servicios de salud para ejercer las acciones respectivas. Para tal fin, la Comisión estará 
obligada a entregar copias de todo lo actuado, a costa del solicitante que sea parte en 
el procedimiento de arbitraje o conciliación; 

II. Impulsar la formación y fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos de los 
usuarios; 

III. 	Recibir, atender e investigar las quejas que presenten los Interesados, por la posible 
irregularidad o negativa injustificada en la prestación de servidos de atención médica; 

IV. Investigar la veracidad da los actos y omisiones que sean materia de las quejas 
planteadas, para lo cual la Comisión podrá recibir toda la información y pruebas que 
aporten los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud directamente Involucrados, 
los usuarios y las Instituciones prestadoras de servicio, y requerir aquellas otras que 
sean necesarias para dilucidar tales quejas, así como practicar las diligencias que 
correspondan; 

V. Intervenir en amigable composición para conciliar conflictos derivados de la prestación 
de servicios médicos por alguna de las causas que se mencionan: 

a) Probables actos u omisiones, de usuarios y prestadores, derivados de la prestación 
del servicio de atención médica; 

b) Probables casos de negligencia, Imprudencia, impericia o Inadvertencia, con 
consecuencia sobre la salud del usuario; y 

c) Aquellas que sean acordadas por el Consejo. 

Para tal fin la Comisión podrá formular propuestas de conciliación de manera que se 
busque la solución pronta del conflicto planteado en beneficio de las partes; 

VI. Fungir como árbitro y pronunciar los laudos que correspondan cuando las partes se 
sometan expresamente al arbitraje; 

VII. Emitir sugerencias para el mejoramiento de la prestación de los servicios de salud y 
opiniones técnicas cuando sean necesarias para la sustanciación de las quejas a que 
atienda. 

Para la emisión de las opiniones técnicas deberá auxiliarse en la consulta a los Colegios 
de profesionistas en salud y los demás que se requieran según la naturaleza del caso; 
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VIII. Hacer del conocimiento del órgano de control competente, la negativa expresa o tácita 
de un servidor público de proporcionar la Información que le hubiere solicitado la 
Comisión, en ejercicio de sus atribuciones; 

IX. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, y de tos colegios, academias, 
asociaciones y consejos de médicos, así como de los comités de ética u otros similares, 
la negativa expresa o tácita de los prestadores de servicios, de proporcionar la 
Información que le hubiere solicitado la Comisión; 

X. Celebrar convenios, contratos y acuerdos con tos sectores público, privado y social 
necesario para acciones de coordinación y concertación que le permitan cumplir con 
sus funciones; 

XI. Sugerir, a su coordinador de sector, anteproyectos de reformas, modificaciones, 
actualizaciones o adecuaciones al marco normativo legal y reglamentario en materia 
de derechos y obligaciones de tos usuarios y prestadores de servicios de atención 
médica; 

XII. Administrar sus recursos humanos, así como tos materiales y financieros que conformen 
su patrimonio, con sujeción a las disposiciones legales aplicables; 

XIII. Remitir a la Comisión de Derechos Humanos, la documentación e Informes que solicite 
a fin de atender quejas de su competencia; y 

XIV. Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

Fecha de emIsItin: 	 Revisten: 
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CAPITULO V: ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA 

1.0. Consejo. 
2.0. Presidente. 

2.0.1. Secretario. 
2.0.2. Dirección de Orientación, Gestión y Asesoría. 
2.0.3. Dirección de Conciliación. 
2.0.4. Dirección de Arbitraje. 
2.0.5. Dirección Médica. 
2.0.6. Dirección Jurídica 
2.0.7. Dirección Zona Sur y Dirección Zona Norte. 
2.0.8. Jefatura de Administración, Finanzas y Contabilidad. 
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CAPÍTULO VI: OBJETIVOS Y FACULTADES 

1.0. Consejo: 

Objetivo: 

Definir las políticas de administración, de servicios y financieros, así como la estructura 
orgánica y la normatividad interna, incluyendo planes y programas de trabajo que regulan el 
funcionamiento de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa. 

Facultades Especificas: 

I. Definir, en congruencia con los planes y programas nacionales y estatales, las políticas 
de administración y de servicios, a seguir por la Comisión; 

II. Examinar, discutir y aprobar, en su caso, los programas y planes de trabajo y los 
proyectos de presupuesto; 

III. Revisar la estructura orgánica básica de la Comisión, y proponer al titular del Ejecutivo 
del Estado para su aprobación, las modificaciones que juzgue convenientes. 

IV. Aprobar su reglamento interior y las disposiciones que regulen a la Comisión, para su 
expedición en los términos de la normatividad aplicable; 

V. Aprobar el reglamento de procedimientos para la atención, observando las disposiciones 
jurídicas aplicables a los mismos; 

VI. Conocer tos asuntos que someta a su consideración el Presidente; 

VII. Analizar y en, su caso, aprobar el informe que el Presidente presentará anualmente al 
Titular del Ejecutivo Estatal; 

VIII. Evaluar periódicamente el funcionamiento de la Comisión y formular las 
recomendaciones correspondientes al desempeño y resultados que se obtengan; 

IX. Establecer tos lineamientos y políticas de naturaleza administrativa y de carácter 
general para el adecuado cumplimiento de los objetivos y atribuciones de la CAMES; 

X. Revisar y, en su caso, aprobar los programas operativos a que se sujetará la CAMES; 

Xi. Aprobar el programa anual de trabajo de la CAMES; 

Fecha de emisión: 	 ~6n: 
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XII. Aprobar las propuestas de modificación a la estructura orgánica de la CAMES; 

XIII. Conocer y en su caso, aprobar los informes generales y especiales que tenga la 
obligación de rendir el Presidente; 

XIV. Emitir opiniones respecto de tos asuntos que someta a su conocimiento el Presidente, 
cuando no se encuentren previstos por la Ley, el presente reglamento o los demás 
dispositivos normativos que rijan a la CAMES; 

XV. Revisar en la primera reunión de cada año, el reglamento interno y el de procedimientos 
para la atención de quejas y en su caso, aprobar las reformas y adiciones que se 
consideren necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la GIMES, y; 

XVI. Las demás que le confiera la Ley y otras disposiciones aplicables. 

Feche de emisión: 	 Revisión: 
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2.0. Presidente 

Objetivo: 

Representar legalmente a la CAMES, así como también el trámite y resolución de todos tos 
asuntos que sean competencia de esta. Para tales efectos, ejercerá todas las facultades que 
resulten necesarias. 

Facultades Especificas: 

I. Representar a la Comisión en los asuntos que se deriven de las funciones de la 
misma; 

II. Ejecutar los acuerdos y resoluciones que emita el Consejo; 

III. Conducir el funcionamiento del Consejo, vigilando el cumplimiento de sus objetivos 
y programas; 

IV. Formular los lineamientos a que se sujetaran las actividades administrativas y 
conducir el funcionamiento de la comisión, de su personal, de sus recursos 
financieros y materiales que se le asignen para el desarrollo de sus actividades, 
vigilando, el cumplimiento de sus objetivos y programas; 

V. Someter a consideración del Consejo el reglamento interior, así como el reglamento 
de procedimientos y demás disposiciones internas que regulen a la Comisión; 

VI. Establecer de conformidad con el reglamento interior las unidades de servicios 
técnicos, de apoyo y asesoría necesarias para el desarrollo de las funciones de la 
Comisión; 

VII. Nombrar y remover al personal al servicio de la Comisión; 

VIII. Celebrar toda clase de actos jurídicos que permitan el cumplimiento del objeto de 
la Comisión; 

IX. Presentar al ejecutivo estatal, un informe anual de las actividades realizadas y de 
los resultados obtenidos, acompañando los informes específicos que se le requieran, 
procurando que este informe sea difundido ampliamente entre la sociedad; 

Fecha de emisión: 	 Revisión: 
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X. 	Solicitar todo tipo de información a los usuarios y prestadores de servicios médicos 
y practicar las diligencias necesarias para el cumplimiento de las atribuciones de la 
Comisión; 

Xl. 	Llevar a cabo los procedimientos de conciliación y arbitraje a que se refieren las 
fracciones V y VII del artículo 112 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa, y de 
conformidad con el Reglamento que para tal efecto expida el Consejo; 

XII. Emitir los acuerdos, laudos y opiniones en asuntos de la competencia de la Comisión; 

XIII. Elaborar los dictámenes que le sean solicitados por las autoridades encargadas de la 
procuración e impartición de justicia, en los términos de las disposiciones 
aplicables; 

XIV. Vigilar el cumplimiento de las resoluciones, así como de los convenios que se deriven 
de los procedimientos de conciliación y arbitraje respectivos; 

XV. Establecer tos mecanismos de difusión que permitan a tos usuarios y prestadores de 
servicios médicos y a la sociedad sinaloense en su conjunto, conocer sus derechos y 
obligaciones en materia de salud, así corno las funciones de la Comisión; 

XVI. Las demás que el Consejo, la Ley del Salud del Estado de Sinaloa, y otras 
disposiciones legales le confieran. 

XVII. Representar legalmente en todos los actos a la CAMES; 

XVIII. Convocar y presidir las sesiones ordinarias o extraordinarias, del Consejo, orientando 
tos debates que surjan en las mismas y contando con voto de calidad; 

XIX. Determinar, dirigir y controlar la política de la CAMES, con sujeción a la Ley y los 
lineamientos que emita el Consejo, de conformidad con la normatividad que al 
efecto sea aplicable, así como en congruencia con los objetivos, estrategias y 
prioridades que establezca, en la materia objeto de la CAMES, el Plan Estatal de 
Desarrollo y los programas sectoriales que con la misma se vinculen; 

XX. Someter al acuerdo del Consejo de la CAMES, los asuntos competencia de éste; 

XXI. Aprobar, con la participación que corresponda al Consejo, la organización y 
funcionamiento de la CAMES, así como también adscribir las direcciones y demás 
unidades previstas en el presente ordenamiento, conforme al presupuesto que se 
apruebe y que ejerza la CAMES; 

XXII. Informar anualmente al Titular del Ejecutivo Estatal, sobre las actividades de la 
CAMES, procurando que este informe sea difundido ampliamente entre la sociedad; 
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XXIII. Autorizar el nombramiento de los titulares de las direcciones de las unidades 
administrativas, y demás personal profesional y de apoyo técnico y administrativo, 
así como resolver sobre la remoción de los mismos; 

XXIV. Acordar con el Secretario y tos Directores de las Unidades Administrativas, los 
asuntos de sus respectivas competencias; Supervisar el ejercicio de las atribuciones 
de los Titulares de las Unidades Administrativas (Directores y Jefes) bajo su 
dependencia directa; 

XXV. Designar a los representantes de la CAMES en otras instancias, tales como consejos, 
órganos de gobierno, instituciones y en general, en aquellas entidades públicas y 
privadas que inviten a la CAMES a participar; 

XXVI. Someter a consideración del Consejo, el Reglamento Interno, así como el de 
Procedimientos para la Atención de Quejas; 

XXVII. Celebrar convenios, contratos, acuerdos y demás actos inherentes a los objetivos y 
funcionamiento de la CAMES; 

XXVIII. Determinar los casos en que los miembros de los organismos con los que la CAMES, 
hayan celebrado convenios, deban emitir dictámenes y opiniones medicas respecto 
de los hechos que motiven las quejas; 

XXIX. Emitir acuerdos, opiniones, técnico-medicas, dictámenes y laudos en asuntos que 
sean competencia de la CAMES; 

XXX. Autorizar a un miembro de la CAMES, a efecto de que signe los dictámenes u 
opiniones técnico-médicas que se emitan en su ausencia, o cuando concurra alguna 
causa de las establecidas en el artículo 170 del código de procedimientos civiles del 
Estado de Sinaloa; y 

XXXI. Las demás que con tal carácter le correspondan como titular de la CAMES, en los 
términos de la Ley y de las demás disposiciones normativas aplicables. 
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2.0.1. Secretario 

Objetivo: 

Representar en asuntos de carácter legal a la CAMES, con todas las facultades generales y 
especiales conforme se requiera. 

Facultades Especificas: 

I. Auxiliar al Presidente en los asuntos de su competencia; 

II. Llevar los asuntos de carácter legal que se sometan a su consideración; 

III. Proponer al Presidente medidas para el mejoramiento operativo de la Comisión; 

IV. Proponer al Presidente el procedimiento de orientación, conciliación y arbitraje; 

V. Servicios de asesor de enlace jurídico con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico; 

VI. Vigilar el desarrollo de las acciones en las áreas de orientación, conciliación y arbitraje; 

VII. Recibir y dar cauce legal a los dictámenes que soliciten a la Comisión, por parte de las 
autoridades de procuración e impartición de justicia; 

VIII. Proponer al Presidente programas de vinculación con los sectores públicos, social y 
privado, que favorezcan al desarrollo de la Comisión; 

IX. Asesorar e informar a tos usuarios y prestadores de servicios médicos sobre sus derechos 
y obligaciones; 

X. Recabar y revisar la información jurídica relacionada con los actos y hechos motivo de 
la queja, así como solicitar a las partes con la intervención que corresponda a los 
Directores, toda la documentación y datos necesarios para normar el criterio jurídico 
de la CAMES, respecto de la presunta irregularidad en la prestación o negativa de 
prestación de servicios médicos; 

XI. Turnar a las autoridades o instancias correspondientes las quejas que no sean 
competencia de la CAMES; 

XII. Suplir al Presidente en las ausencias temporales; 

XIII. Sustanciar con la intervención que corresponda a los Directores, los procedimientos de 
Conciliación y Arbitraje; 

Fecha de emisión: 	 ReNt060: 
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XIV. Realizar conjuntamente con tos Directores que corresponda, el estudio de la 
inconformidad y el análisis de los informes y constancias recabadas a efecto de 
elaborar, en su caso, el proyecto del Laudo, para ponerlo a consideración del 
Presidente; 

XV. Previo acuerdo del Presidente, de la probable comisión de algún delito atribuible al 
prestador de los Servicios Médicos o al usuario y que se desprenda de la queja 
presentada, remitir el caso a la autoridad competente; 

XVI. Establecer estrecha comunicación con las Instituciones Públicas en materia de 
Procuración y Administración de Justicia, Laboral, ante la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y en áreas administrativas, que se relacionen con los asuntos que sean 
competencia de la CAMES; 

XVII. Representar legalmente a la CAMES, en todas las controversias, denuncias y trámites 
judiciales o administrativos en que tenga interés jurídico o sea parte, con todas las 
facultades generales y especiales que se requieran conforme a la Ley; 

XVIII. Tramitar y remitir oportunamente los dictámenes y peritajes médicos requeridos por 
las Autoridades Judiciales, el Ministerio Público y demás Autoridades Administrativas; 

XIX. Orientar a los usuarios sobre las instancias competentes para resolver conflictos 
derivados de servicios médicos prestados por quienes carecen de título o cédula 
profesional; 

XX. Elaborar los proyectos de procedimientos que deberán aplicarse en materia de 
orientación, recepción y valoración de inconformidades, conciliación y arbitraje, y 
someterlos a consideración del Presidente; 

XXI. Informar periódicamente al Presidente de la CAMES, del cumplimiento de sus funciones; 
Y 

XXII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios y acuerdos o 
que expresamente le encomiende el Presidente o el Consejo. 
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2.0.2. Dirección de Orientación, Gestión y Asesoría 

Objetivo: 

Recibir, atender, gestionar y remitir las quejas en caso de procedencia, a la Dirección de 
Conciliación, de conformidad con la normativa aplicable a la Comisión. 

Facultades Especificas: 

	

I. 	Brindar asesoría en materia del derecho a la protección de la Salud; 

	

11. 	Orientar a los usuarios y prestadores de servicios médicos sobre tos derechos y 
obligaciones que consigna la Ley de Salud del Estado de Sinaloa, el Decreto, este 
Reglamento y otras disposiciones aplicables; 

	

111. 	Dictaminar, en coordinación con el Secretario de la CAMES, si las quejas recibidas son 
competencia de la CAMES; 

IV. Recibir, atender y calificar el fundamento médico-jurídico de las quejas presentadas 
ante la CAMES; 

V. Admitir o en su caso, considerada la improcedencia de la queja, derivar las 
inconformidades presentadas por tos usuarios de los servicios médicos ante el 
organismo, institución o autoridad que sea competente; 

VI. Realizar gestiones inmediatas en los casos que proceda; 

VII. Solicitar y analizar la información relativa a los hechos materia de la queja; 

VIII. En la presumible comisión de algún ilícito por parte de algún prestador de servicios 
médicos o de un usuario, cuando de la queja se tengan elementos de convicción 
suficientes, remitir el caso por conducto del Presidente a la autoridad competente; 

IX. Remitir a la Dirección de Conciliación los expedientes que se determinen procedentes; 
y, 

X. Las demás que confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios y acuerdos o que 
expresamente le encomiende el Presidente. 
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2.0.3. Dirección de Conciliación 

Objetivo: 

Conciliar las diferencias entre el prestador de servicios médicos y usuarios mediante 
audiencias que permitan establecer una solución pacífica a la inconformidad planteada. 

Facultades Especificas: 

I. Recibir y analizar los expedientes de los asuntos remitidos por la Dirección de 
Orientación, Gestión y Asesoría; 

II. Investigar las quejas presentadas, así como solicitar y analizar los informes y demás 
documentación requerida; 

III. Suscribir los citatorios y cédulas de notificaciones a usuarios, prestadores de servicios 
médicos y demás personas o Instituciones relacionadas con los hechos materia de la 
queja; 

IV. Actuar como conciliador en aquellos casos en que exista queja susceptible de solución 
ante la CAMES; 

V. Proponer a los usuarios de los servicios médicos y a los prestadores de dichos servidos, 
la amigable composición; 

VI. Sustanciar los procedimientos de conciliación; 

VII. Formular propuestas de conciliación entre las partes; 

VIII. Elaborar y determinar, en su caso, de conformidad con la voluntad de las partes, los 
convenios que se den como resultado y dar seguimiento al cumplimiento de estos 
convenios; 

IX. Proponer a las partes el procedimiento de arbitraje, en los casos no conciliados; 

X. Remitir a la Dirección de Arbitraje, lo expedientes que se determinen procedentes; y 

XI. Las demás que confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios y acuerdos o que 
expresamente le encomiende el Presidente. 

Fecha de emisión: 	 Revisión: 
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2.0.4. Dirección de Arbitraje 

Objetivo: 

Levar a cabo el proceso arbitral cuando la queja no se haya logrado conciliar y las partes 
designen como árbitro a la CAMES, así como y emitir los anteproyectos de laudo o resolución. 

Facultades Especificas: 

I. Recibir y analizar los expedientes remitidos por la Dirección de Conciliación, con la 
participación que corresponda al Secretario de la CAMES; 

II. Reunir los elementos de información médico-jurídica necesarios para analizar los casos 
que se sometan al Arbitraje; 

III. Suscribir los citatorios y cédulas de notificación para usuarios, prestadores de servicios 
médicos y demás personas que se relacionen con los hechos materia del arbitraje; 

IV. Sustanciar los procedimientos de arbitraje; 

V. Realizar los anteproyectos de laudos que emitirá el Presidente respecto de los asuntos 
sometidos a arbitraje; 

VI. Emitir las opiniones técnicas en aquellos casos en que no se resuelva la inconformidad 
mediante conciliación; y 

VII. las demás que confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios y acuerdos o que 
expresamente le encomiende el Presidente. 

Fecha de endsIón: 	 RevIslán: 
30/10/2019 	 01 



lunes 13 de septiembre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 25 

2.0.5. Dirección Médica 

Objetivo: 

Coadyuvar con las unidades administrativas de CAMES en la planeación, programación y 
evaluación de la atención a las inconformidades, así como la emisión de opiniones técnicas y 
dictámenes que sean encomendados por el Presidente. 

Facultades Especificas: 

	

1. 	Participar con las Direcciones de Orientación, Gestión y Asesoría, Conciliación, 
Arbitraje y elaborar Dictámenes; 

	

II. 	Participar en la Planeación, Programación, Estadística y Evaluación de la atención de 
las inconformidades, y de tos Programas de Trabajo de la Comisión; 

	

111. 	Proponer la emisión de opiniones técnicas y/o dictámenes médicos; 

IV. Sustituir a los titulares de las Direcciones de Orientación, Gestión y Asesoría, 
Conciliación y Arbitraje, cuando lo sea encomendado por el Presidente; y 

V. Las demás que confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios y acuerdos o que 
expresamente le encomiende el Presidente. 

Feche de emisión: 	 Revisión: 
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2.0.6. Dirección Jurídica 

Objetivo: 

Coadyuvar con el Presidente y Secretario en los procedimientos administrativos y 
jurisdiccionales en los que CAMES sea parte o que le sean asignados; así como con las Unidades 
Administrativas en la ejecución de las atribuciones que competan según señale la normatividad 
que rige a este órgano. 

Facultades Específicas: 

I. Participar de manera conjunta con el Presidente y Secretario en los procedimientos 
administrativos y/o jurisdiccionales en los que la CAMES sea parte o se le designe como 
tal; 

II. Difundir entre las Unidades Administrativas de la CAMES, las leyes, reglamentos o 
cualquier normatividad y disposición jurídica que se requiera; 

III. Participar con el Presidente y Secretario en lo concerniente a los procesos de 
formulación, revisión de contratos, convenios, acuerdos y bases de coordinación que la 
CAMES celebre con otras entidades gubernamentales públicas y/o privadas; 

IV. Participar con las unidades de orientación, gestión, asesoría especializada, 
conciliación, arbitraje y dictámenes; 

V. Atender al público con el fin de brindar asesoría jurídica; 

VI. Realizar las gestiones inmediatas para obtener atención médica oportuna y adecuada 
ante el IMSS e ISSSTE; 

VII. Dar seguimiento de quejas interpuestas ante el IMSS e ISSSTE; 

VIII. Revisión de la documentación que se acompaña a las quejas que por supuesta mala 
práctica médica se reciben en CAMES; 

IX. Participar en audiencias informativas con el fin de notificar al médico o a la institución 
prestadora de servicio médico, las quejas presentadas en su contra; 

Facha de emisión: 	 ~sien: 
30/10/2019 	 01 



lunes 13 de septiembre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 27 

X. Participar en audiencias de conciliación que se celebran entre usuarios y prestadores 
del servicio médico, todo esto con el fin de encausar a las partes a llegar a un arreglo 

conciliatorio; 

XI. Redactar actas y demás constancias que integran los expedientes que se elaboran por 
las quejas médicas interpuestas; 

XII. Participar en la emisión de dictámenes y laudos que se realizan en CAMES; 

XIII. Participar en entrevistas en radio con temas médico•juridicos; 

XIV. Asistir a reuniones de colaboración interinstitucional entre CAMES, IMSS e ISSSTE; 

XV. Asistir a las sesiones ordinarias de consejo que se celebran en GIMES, y elaboración de 

actas correspondientes; y 

XVI. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios y acuerdos o 
que expresamente le encomiende el Presidente. 
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2.0.7. 	Dirección Zona Sur y Dirección Zona Norte 

Objetivo: 

Analizar e integrar las quejas originadas en la zona s►r y zona norte del Estado de Sinaloa. 

Facultades Especificas: 

I. Conocer de las inconformidades o quejas presentadas por los usuarios en sus respectivas 
zonas geográficas que le sean asignadas por la Presidencia de CAMES, e investigarlas; 

II. Suscribir los citatorios y cédulas de notificación en tos municipios a los usuarios, 
prestadores de servicio y demás personas relacionadas con los hechos materia de la queja; 

III. Coordinarse con la Dirección de Orientación, Gestión y Asesoría, la Dirección de 
Conciliación y la Dirección Médica, para el análisis e integración de los expedientes, así 
como llevar a cabo en sus respectivas jurisdicciones, las funciones establecidas para estas 
Direcciones; y 

IV. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios y acuerdos o 
que expresamente le encomiende el Presidente. 

Fecha de emisión: 	 Revisión: 
30/10/2019 	 01 
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2.0.8. 	Departamento de Administración, Finanzas y Contabilidad 

Objetivo: 

Coadyuvar con el presidente en la regulación de sistemas y procedimientos de programación, 
presupuestación y administración de los recursos humanos y financieros; así como todas las 
gestiones que por estos conceptos deban realizarse en la Comisión. 

Facultades Especificas: 

I. Proponer al Presidente, la normatividad de los sistemas y procedimientos para la 
programación, presupuestación y administración de los recursos materiales, humanos 
y financieros de que disponga la comisión; 

II. Auxiliar al Presidente en la elaboración de los programas de apoyo para la realización 
de las funciones en materia de administración; 

III. Auxiliar al Presidente en la elaboración del ejercicio y control presupuestal contable, 
así como proporcionar dicha información a las entidades públicas o privadas que lo 
soliciten; 

IV. Realizar el pago a proveedores y prestadores de bienes y servicios, así como el solicitar 
el pago de viáticos, pasajes y gastos diversos del personal de la comisión en base a los 
servicios compartidos del departamento de servicios generales, de la Secretaría de 
Administración y Finanzas (SAF); 

V. Auxiliar al Presidente en lo concerniente a la Ley de Acceso a la información Pública; 
Y 

VI. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios y acuerdos o 
que expresamente le encomiende el Presidente. 

Fecha de emisión: 	 Revisión: 
30/10/2019 	 01 
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PREESFORZADOS, CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
PREESFORZADOS, CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA 

SUBASTA PÚBLICA 

ENAJENACIÓN NO. ENJ/01/2021 

ENAJENACIÓN DE MATERIAL FERROSO PROPIEDAD DE PREESFORZADOS, CONCRETOS Y 
AGREGADOS DE SINALOA 

En observancia con lo dispuesto en el articulo 155 párrafo segundo de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y de 
conformidad con el articulo 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles 
para el Estado de Sinaloa, el Organismo Público Descentralizado Preesforzados, Concretos Y Agregados De Sinaloa. 
ubicado en el segundo piso de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado de Sinaloa, con domicilio en Calzada 
Insurgentes sin entre las calles José Aguilar Barraza y 16 de Septiembre. Colonia Centro Sinaloa, C P. 80129, en Culiacán, 
Sinaloa, conforme a las atribuciones y facultades conferidas por el Consejo Directivo y el Reglamento interior de 
PREECASIN, convoca a los interesados en participar en la presente Enajenación de Matenal Ferroso. 

Para la verificación ocular de los mismos se podrá realizar en las instalaciones de Taller Central, localizada en avenida 
Rolando Arjona y Carretera a Culiacancito sin número, asi como también en Planta de Asfalto camino a Mojolo sin número 
y en Estación Rosales calle principal poste #85, todos en el municipio de Culiacán. Sinaloa, en un horario de 9 00 horas a 
15:00 horas de los citas 13 y 14 de septiembre del 2021. 

Enajenación No, 	 Acto de Presentación y Apertura de Propuestas 

ENJ/01/2021 
	

15 de septiembre a las 12:30 Ars. 

I.-Todo interesado en obtener las bases de participación están disponibles para consulta en Internet.  
PttO://COmoranetsinaloa,o0b,mit o bien en: las oficinas de PREECASIN, teléfono (667) 758 5200, ext. 4439088, los días 
de lunes a viernes de 8. 00 a 1500 horas 

II.- El Acto de presentación y apertura de propuestas será el dia 15 de septiembre de 2021, a las 12.30 horas, en la sala 
de juntas de PREECASIN, con domicilio en segundo piso de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
con domicilio en Calzada Insurgentes s/n entre las calles José Aguilar Barraza y 16 de septiembre, Colonia Centro Sinaloa, 
C.P. 80129.  

III.- Las proposiciones deberán presentarse en idioma español yen moneda nacional. 

Culiacán. Sinaloa, 13 de septiembre de 2021 

Atentamente 

A O. CUAUHTEMVOS-ALES INZUNZA 
RECTOR GENE DEL ORGANISMO 

se-pr• f3 	 I?8o- 103zs1395 
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AYUNTAMIENTO 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN 

EDICTO 

En fecha 13 (trece) de agosto del año 

2021 (dos mil veintiuno), se dictó Sentencia 

Definitiva en el Procedimiento de 

ResponsabilidadAdministrativa OIC-DRA-

PRA-02-2021, en contra de ROSARIO 

ELIZABETH SÁNCHEZ SAINZ, y en el 

punto PRIMERO se determinó que es 

plenamente responsable de la falta 

administrativa no grave que se le atribuyó e 

impuso la sanción de INHABILITACIÓN 

TEMPORAL DE 3 (TRES) MESES, 

prevista en el artículo 75, fracción IV, último 

párrafo de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Sinaloa; yen 

cumplimiento a los resolutivos SEGUNDO 

Y OCTAVO, queda a su disposición el anexo 

que forma parte de esta notificación en las 

oficinas que ocupa la Dirección de 

Responsabilidades Administrativas del 

Órgano Interno de Control, sito en Conjunto 

Eldorado Locales 04 y 04 B, Boulevard 

Francisco I. Madero número 39 Poniente, 

entre calle Juan Carrasco y avenida Álvaro 

Obregón, Colonia Centro, en esta Ciudad. 

Este edicto deberá publicarse en 

términos de los artículos 46, fracción 1I y 47, 

fracción II de la Ley deJusticiaAdministrativa 

de aplicación supletoria por disposición 

expresa del numeral 118 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas, ambos 

ordenamientos vigentes en el Estado de 

Sinaloa. 

ATENTAMENTE 

Culiacán Rosales, Sinaloa, 25 de agosto 

de 2021. 

LIC MARÍA ESTHER BAZÚA RAMÍREZ 

La Directora de Responsabilidades 

Administrativas 

SEPT. 6-13 	 R. No. 10325095 
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AVISOS GENERALES 

EL COLORADO TOURS S. A DE C. V. 

PRIMERA CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Los Mochis, Sin a 09 de septiembre del 2021 

JOAQUIN VEGA VALADEZ, en mi carácter de Comisario de la sociedad EL COLORADO 
TOURS S. A. DE C. V., con fundamento en lo dispuesto en los artículos 181, 182 y 183 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles y Clausulas: Vigésima Primera, Vigésima Segunda y Vigésima 
Tercera, de los Estatus Sociales de la sociedad antes citada, se CONVOCA a los socios de la 
sociedad EL COLORADO TOURS S. A. DE C. V., a la Asamblea General Ordinaria, a celebrase el 
día 08 de octubre del 2021, a las 10:00, horas en el domicilio ubicado en el Salón Terraza 800, 
ubicado Boulevard Antonio Rosales Plaza 800, Fraccionamiento Jordán. Código Postal 81220, Los 
Mochis, Sinaloa, bajo el siguiente Orden del Día: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lista de asistencia de los socios, determinación de quórum legal e instalación de la asamblea. 

2.- Nombramiento del Presidente de la Asamblea, Secretario y Escrutador de la Asamblea. 

3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación sobre la ratificación del Consejo de Administración 
o en su caso, el nombramiento de un Nuevo Consejo de Administración de la sociedad, y en su 
caso, revocación de Poderes al anterior Consejo de Administración, y otorgamiento de Poderes al 
nuevo Consejo de Administración. 

4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación sobre la ratificación del Director Operativo de la 
sociedad, en su caso, el nombramiento de un Nuevo Director Operativo de la Sociedad o 
eliminación del puesto de Director Operativo de la sociedad, revocación y otorgamiento de Poderes 
al Director Operativo de la Sociedad. 

5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación sobre la ratificación del Director Administrativo de la 
sociedad, en su caso, el nombramiento de un Nuevo Director Administrativo de la Sociedad o 
eliminación del puesto de Director Administrativo de la sociedad, revocación y otorgamiento de 
Poderes al Director Administrativo de la Sociedad. 

6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación sobre la ratificación del Comisario, o en su caso la 
proposición y elección de un nuevo comisario de la sociedad. 

7.- Nombramiento del Delegado Especial de la Asamblea, para efectos de que acuda ante el 
Fedatario Público de su elección a formalizar el acta de asamblea.  

8.- Cierre de la asamblea. 

JOAQUIN VEGA VALADEZ 

COMISARIO DE LA SOCIEDAD EL COLORADO TOURS S. A. DE C. V. 

£80. 103259Y? sEPr, 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.- 

C. CESAR MODESTO ARAMBURO 
BASTIDAS, mexicano, mayor de edad, con 
domicilio para oír y recibir notificaciones en: 
avenida Francisco Cota Mújica número 3478 sur, 
colonia Adolfo López Mateos C. p. 80120, 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, 175, 176 178, 182, 243 y demás relativos de la 
Ley de Movilidad Sustentable del Estado, me 
presento a solicitar CONCESION CON DOS 
PERMISOS, uno para prestar el servicio público de 
transporte MIXTO (AURIGA), y uno para prestar 
el servicio público de transporte en la modalidad 
de TURISMO, dentro del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa. 

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

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

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

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 20 de agosto de 2021. 
ATENTAMENTE 

C. César Modesto Aramburo Bastidas 
SEPT. 3-13 	 R. No. 10324822 

C. LIC QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE: 

C. Jesus Genaro Garcia Peinado, mexicano, 
mayor de edad y con domicilio para oir y recibir 
toda clase de notificaciones en calle Emilia Obeso 
N 1003 colonia Juan de Dios Batiz en la ciudad de 
Culiacán Sinaloa compare.co para exponer 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los articulos, 221, 
227, 228, 230, 231 y 233, y demás relativos del 
Reglamento General de la Ley de Tránsito y 
Transportes del Estado de Sinaloa vigente: acudo 
ante ese Ejecutivo del Estado a su digno cargo, para 
solicitar UNA (1) CONCESION CON TRES (3) 
PERMISOS para prestar el servicio público de 
transporte en la modalidad de Primera Alquiler 
«Taxi» y la creación del sitio ubicado en la calle 
Monte Rivereno acera sur casi esquina con la 
Avenida Munich en la ciudad de Mazatlán, zona 
correspondiente al municipio de Mazatlán, Sinaloa 

Bajo protesta de decir verdad, declaro no 
ser titular de concesión o permiso de servicio 
publico de transporte en el estado y no ser 
funcionario publico de esta administración 

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente la siguiente documentación en 
original y copia, acta de nacimiento, carta de buena 
conducta, plano y croquis que marca la zona de 
explotación correspondiente a la ciudad de 
Mazatlán y al municipio de Mazatlán, Sinaloa y 
formato de elementos de estudios financieros, 
economicos, técnicos y administrativos. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y 
por asi convenir a mis intereses, aporto los 
documentos necesarios como requisitos en el 
procedimiento administrativo de conformidad con 
lo establecido por el Reglamento General de la Ley 
en la materia ante esto atentamente pido a usted c 
Gobernador Constitucional del Estado 

Unico se di por recibida y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo al art. 228 del Reglamento General de la 
ley de Transito y Transportes del estado de Sinaloa 

Protesto a usted mi distinguida 
consideracion y respeto 

Culiacán de Rosales Sinaloa, a 14 de Julio de 2021 
ATENTAMENTE 

Jesus Genaro Garcia Peinado 
SEPT. 3-13 	 R. No. 10323843 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SINALOA. 

EDICTO: 

Convóquese a quienes se crean 

con derecho al juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 

MARÍA GALAVIZ REMBAO, expediente 

263/2020, término improrrogable de 30 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Jul. 16 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 

Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

SEPT. 13-24 	 R. No. 10325553 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE SALVADOR ALVARADO 

EDICTO 

Convócase quienes créanse con 

derecho en el Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO, promovido 

por JESÚS ADÁN ARREDONDO 

SANDOVAL, FAUSTO ARREDONDO 

NAVARRO y GLADIS ARREDONDO 

NAVARRO, a bienes de la señora BERTHILA 

NAVARRO GERARDO también conocida 

como BERTILA NAVARRO GERARDO, a 

deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en 

el expediente número 611/2021, dentro del 

término de TREINTA DÍAS, contados a partir 

de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Jul. 13 de 2021. 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 

Doctor en Derecho Josué Santos González 

SEPT. 13-24 	 R. No. 10325483 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE SALVADOR ALVARADO 

EDICTO 

Convócase quienes créanse con 

derecho en el Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO, promovido porr 

CASIMIRA SÁNCHEZ CASTILLO, 

NÉSTOR, ROSA INELVA, JOSÉ 

ANTONIO, JUAN RAÚL, ARACELI 

GUILLERMINA, NORMA LORENA, 

MARTHA LILIANA Y RIGOBERTO, todos 

de apellidos FLORES SÁNCHEZ, a bienes 

de NÉSTOR FLORES IBARRA, a deducirlos 

y justificarlos ante éste Juzgado, en el 

expediente número 776/2021, dentro del 

término de treinta días, contados a partir de la 

última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 20 de 2021. 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 

Doctor en Derecho Josué Santos González 

SEPT. 13-24 	 R. No. 10325486 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE MOCORITO 

EDICTO 

Convocase a quienes créanse con 

derecho a juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de 

CARMEN SAINZ ASTORGA, presentarse 
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a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

en el expediente número 175/2021. Término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 

de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Mocorito, Sin., Ago. 24 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Donají López Gerardo 

SEPT. 13-24 	 R. No. 10325484 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

MARIA DEL CARMEN LIZARRAGA 

LIZARRAGA, deducirlos y justificarlos dentro 

del término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto, Exp. No. 892/ 

2021. 

Culiacán, Sin., Jul. 23 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 

SEPT. 13-24 	 R. No. 10325457 

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 

JOSÉ FRANCISCO ESPINOZA 

MARTÍNEZ, deducirlos y justificarlos dentro 

del término de TREINTA DÍAS a partir de la  

última publicación del edicto, Exp. No. 1110/ 

2020. 

Culiacán, Sin., Jun. 16 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 

SEPT. 13-24 	 R. No. 10325487 

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 MARGARITA CORTEZ ÁVILA 

deducirlos y justificarlos dentro del término de 

treinta días a partir de la última publicación del 

edicto. EXR NO. 1119/2020. 

Culiacán, Sin., Myo. 19 de 2021. 

SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 

SEPT. 13-24 	 R. No. 10325489 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 

finado FRANCISCA GARCIA ULLOA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 

del término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto. EXR No. 248/ 

2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 17 de 2021. 

SECRETARIO TERCERO DE 

ACUERDOS 

Adrián Pérez Ortiz 

SEPT. 13-24 	 R. No. 10325560 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
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INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

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 LUIS QUIROZ BELTRÁN, 

deducirlos y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Exp. No. 546/2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 09 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 

SEPT. 13-24 	 R. No. 10325569 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

MARTINIANO GASTELUM ARCE a partir 

de la última publicación del edicto del 

expediente número 915/2021. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jul. 13 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zansudio VillarreaL 

SEPT. 13-24 	 R. No. 10325359 

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 

MARIO ALBERTO VALDEZ FING, quien 

falleció, el día 30 treinta de diciembre del año 

2012 dos mil doce, en el municipio de Cajeme, 

entidad Ciudad Obregón, Sonora, 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 275/2021. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 12 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 

Alejandra Sarahi Arellano Murillo 

SEPT. 13-24 	 R. No. 10325465 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO. 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

ABRAHAM GERARDO GÁMEZ, quien 

falleció en Mazatlán, 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 816/2021. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 26 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 

Alejandra Sarahi Arellano Murillo 

SEPT. 13-24 	 R. No. 10325528 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO. 

Convóquese a quienes se crean con 
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derecho al juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 

CLARA LUGO MÉNDEZ o CLARA LUGO 

DE VILLANUEVA, para que se presenten a 

deducir y justificarlos dentro del término de 30 

días a partir de la última publicación del edicto, 

expediente 1168/2021. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 10 de 2021 

SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS 

Norma Leticia Osuna Páez 

SEPT. 13-24 	 R.No.10325525 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 

Exp. No. 801/2021 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de: PEDRO 

LUIS OLIVAS MEDINA, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

dentro término improrrogable TREINTA DÍAS 

a partir de hecha la última publicación del 

edicto. 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Jul. 23 de 2021 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas. 

SEPT. 13-24 	 R.No.10325534 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 

Exp. No. 973/2021 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a  

bienes de: JOSÉ LUIS IBARRA CASTRO, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, dentro término improrrogable 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Ago. 12 de 2021 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas. 

SEPT. 13-24 	 R.No.10325527 

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 de la extinta 

YOLANDA LETICIA REFUGIO 

BASTIDAS LIZARRAGA presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 

el expediente número 2085/2021 en un término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 

de hecha la última publicación de este 

EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ago. 25 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 

Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

SEPT. 13-24 	 R. No. 10325474 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE ESCUINAPA 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes del finado JOSÉ MARÍA 

LÓPEZ GUERRERO y/o JOSÉ MARÍA 

LÓPEZ y/o JOSÉ MA. LÓPEZ 
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GUERRERO, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 

número 432/2021, término improrrogable de 

treinta días a partir de la fecha última 

publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., a 16 de Julio del 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DEL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

SEPT. 13-24 	 R.No.10325512 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes del finado HONORIO 

SÁNCHEZ ESPINOZA y/o ONORIO 

SÁNCHEZ, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 

número 307/2019, término improrrogable de 

TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 

publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., 10 de Marzo del 2021 

SECRETARIO SEGUNDO DEL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 

ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

SEPT. 13-24 	 R.No.10325513 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EXP. NO. 458/2020 

ACTOR: MARÍA DE GUADALUPE 

PEÑUELAS COTA. 

DEMANDADO: JOSÉ AVILA ESPINOZA. 

CLASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL. 

DOMICILIO: IGNORADO 

Por medio de este edicto se notifica al 

codemandado JOSÉ AVILA ESPINOZA, de 

la demanda interpuesta en su contra, quien 

tiene su domicilio ignorado, a fin de que 

produzca contestación dentro del término de 9 

NUEVE DÍAS, el cual contará a partir del 

décimo día de hecha la última publicación del 

edicto, previniéndosele al demandado antes 

citado, para que en su primer escrito señale 

domicilio y autorizados para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad, y para este 

expediente, apercibido que de no hacerlo, las 

subsecuentes notificaciones y citaciones, se le 

harán en la forma prevista por la ley, quedando 

a su disposición las copias de traslado relativas 

al expediente 458/2020, en la Secretaría del 

Juzgado Primero de Primera del ramo Civil 

del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, con 

domicilio ubicado en calle Río Baluarte, planta 

alta, Unidad Administrativa, Fraccionamiento 

Tellerías de esta ciudad. Artículos 119, 119 bis 

y 629 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 19 de 2021 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 

Lic. Heladio García Acosta 

SEP. 10-13 	 R. NO. 1038122 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SINALOA. 

EDICTIO 

Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de 

LEONARDO ROMAN CAMPOS, 
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Expediente 225/2021, término improrrogable 

de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Myo. 13 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 

M. C. Susann Sofía Meléndez Gil 

SEPT. 3-13 	 R.No.803107 

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 

VICENTA LUGO CAMPA y/o VICENTA 

LUGO, expediente 1301/2021, término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 

de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Ago. 17 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 

Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324629 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SINALOA. 

EDICTO: 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUSESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de 

DAMARIS AZUCENA GONZÁLEZ 

AGUILAR, Expediente 680/2021, término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 

de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Abr. 06 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 

Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

SEPT. 3-13 	 RNo 803106 

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 del finado CAMILO COSS GARCIA 

presentarse deducirlos y justificarlo este 

Juzgado, expediente 320/2021, término 

improrrogable TREINTA DÍAS hábiles a partir 

hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 

El Fuerte, Sin., Jul. 29 de 2021. 

SECRETARIO TERCERO 

Antonio Cota Miranda 

SEPT. 3-13 	 R.No.807577 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

EDICTO: 

Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de MYRTA 

INÉS REYES LEY, presentarse a deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, expediente 

460/2021, término improrrogable de TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sinaloa, Jul. 22 de 2021 

Rosario Manuel López Velarde. 

SECRETARIO SEGUNDO 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324747 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

EDICTO: 

Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de NORMA 

PATRICIA BARRÓN RIVERA y/o NORMA 

PATRIA BARRÓN DE BARRIOS Y JORGE 

OCTAVIO BARRIOS, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

expediente 592/2021, término improrrogable de 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

SECRETARIA PRIMERA DEL 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

Norma Alicia Vásquez Montoya 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324649 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

EDICTO 

Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de PABLO 

COTA CAMACHO Y/O PABLO COTA Y 

ELENA PINEDA NAVARRO Y/O ELENA 

PINEDA Y/O ELENA P. DE COTA Y/O 

ELENA PINEDA DE COTA, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

expediente 671/2021, término improrrogable de 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

SECRETARIA PRIMERA DEL 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

Norma Alicia Vásquez Montoya 

SEPT. 3-13 	 R.No. 807829 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SINALOA. 

EDICTO: 

Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de CARLOS 

HERRERA ESPINOZA, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

expediente 361/2021, término improrrogable de 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

SECRETARIA PRIMERA 

Norma Alicia Vásquez Montoya 

SEPT. 3-13 	 R. No. 807876 

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 

RICARDO MONDACA ESCALANTE, 

expediente 1160/2021, término improrrogable 

de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Jul. 22 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 

M.C. Isabel Cristina López Montoya 

SEPT. 3-13 	 R.No. 807773 
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SINALOA. 

EDICTO: 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 

MONSERRATE REYES FIERRO y/o 

MARÍA MONSERRAT REYES FIERRO y/ 

o MARÍA REYES FIERRO, expediente 1074/ 

2021, término improrrogable de 30 TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Jul. 08 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 

M.C. Isabel Cristina López Montoya 

SEPT. 3-13 	 R. No. 807722 

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 

GUILLERMO ROMÁN LÓPEZ, expediente 

141/2021, término improrrogable de 30 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Feb. 09 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 

Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

SEPT. 3-13 	 R.No.807571 

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 

AUGUSTO JOAQUÍN HERNÁNDEZ 

DOMÍNGUEZ Y/0 AUGUSTO JOAQUÍN 

HERNÁNDEZ, deducir y justificar sus 

derechos hereditarios en este juzgado dentro 

término de TREINTA DÍAS, contados a partir 

de hecha la última publicación del edicto. 

Expediente 541/2021. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Ago. 10 de 2021. 

C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 

Moreno. 

SEPT. 3-13 	 R. No. 807334 

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 MARÍA 

JULIANA CASTRO ALGANDAR, deducir 

y justificar sus derechos hereditarios en este 

juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 

contados a partir de hecha la última publicación 

del edicto. Expediente 515/2021. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Jun. 21 de 2021. 

C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 

Moreno. 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324608 
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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 

GUADALUPE OSORIO ROCHA, 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 604/2021. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Jul. 07 de 2021. 

C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic Claudia Margrita Cervantes Camacho. 

SEPT. 3-13 	 R. No. 807747 

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 

CIPRIANO CUADRAS SAUCEDA y/o 

CIPRIANO CUADRAS ACOSTA y/o 

CIPRIANO CUADRAS Y MARÍA RITA 

QUINTERO SÁNCHEZ, deducir y justificar 

sus derechos hereditarios en este juzgado 

dentro término de TREINTA DÍAS, contados 

a partir de hecha la última publicación del 

edicto. Expediente 646/2021. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Jul. 22 de 2021. 

C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes Camacho. 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324615 

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 

HILARIA SEPULVEDA PARRA y/o 

HILARIA SEPULVEDA y/o HILARIA 

SEPULVEDA DE COTA y RAFAEL C. 

COTA LEYVA y/o RAFAEL COTA LEYVA 

y/o RAFAEL C. COTA, deducir y justificar 

sus derechos hereditarios en este juzgado 

dentro término de treinta días, contados a partir 

de hecha la última publicación del edicto. 

Expediente 502/2021. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Jun. 09 de 2021. 

C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes Camacho. 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324619 

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 FELIPA 

LIZARRAGA JIMÉNEZ, deducir y justificar 

sus derechos hereditarios en este juzgado 

dentro término de treinta días, contados a partir 

de hecha la última publicación del edicto. 

Expediente 682/2021. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Ago. 17 de 2021. 

C. SECRETARIA SEGUNDA. 
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Lic. Claudia Margarita Cervantes Camacho. 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324620 

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 SILVIA 

ISABEL LEY JACOBO, quien falleció el 12 

de abril del 2016 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 681 /2021 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sinaloa, México, Ago. 13 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324755 

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 José 

BARRERA SÁNCHEZ y/o JOSÉ 

BARRERA, quien falleció el 20 de mayo del 

2021, 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 662/2021. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin. México, Jul. 22 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324621 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE MOCORITO 

EDICTO 

Convocase a quienes créanse con 

derecho a juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de 

NATIVIDAD SALAZAR RUELAS y/o 

NATIVIDAD ZALAZAR RUELAS Y 

HERLINDA RIVERA IRIBE, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 

el expediente número 147/2021. Término 

improrrogable de 30 TREINTA DIAS a partir 

de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Mocorito, Sin., Ago. 10 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Donaji López Gerardo. 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324692 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

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 

GUMERCINDO PADILLA CARDENAS y/ 

o GUMERSINDO PADILLA CARDENAS 

y/o GUMERCINDO PADILLA, deducirlos y 

justificarlos dentro del término de TREINTA 
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DÍAS a partir de la última publicación del 

edicto, Exp. No. 983/2021. 

Culiacán, Sin., Jul. 22 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324743 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho intestamentario a bienes de JOSÉ 

ABELARDO FAVELA GUTIÉRREZ Y 

GLORIA AMELIA OTAÑEZ APODACA, 

para que se presenten a deducir y justificarlos 

dentro del término de 30 TREINTA DÍAS, a 

partir de la última publicación del edicto del 

expediente número 897/2021. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jul. 09 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 

Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324756 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO. 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho intestamentario a bienes de la finada 

JESÚS PADILLA DEL RIO y/o JOSÉ DE 

JESÚS PADILLA DEL RIO y/o JOSÉ 

JESÚS PADILLA DEL RIO y/o J. JESÚS 

PADILLA DEL RIO, para que se presenten a 

deducir y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, expediente número 868/ 

2021, 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 11 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS 

María Teresa Valenzuela Mendoza 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324804 

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 

IDOEL COVARRUBIAS BURGOS, 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 1164/2020. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 16 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 

Alejandra Sarahi Ardían° Murillo. 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324673 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO. 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

CARMEN SELENE MORENO ZAZUETA, 

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 825/2021. 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin., Ago. 12 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 

Alejandra Sarahi Arellano Murillo. 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324731 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

PEDRO TELLEZ SOTO y/o JOSÉ TELLEZ 

SOTO y/o ANASTACIO TELLEZ SOTO, 

presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 

del término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto, expediente 922/ 

2021. 

Culiacán, Sin., Jul. 23 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez Zazueta 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324697 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

MANUEL ALFONSO RAMOS ARAUJO, 

presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 

del término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto, expediente 861/ 

2021. 

Culiacán, Sin., Jul. 01 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez Zazueta 

SEPT. 3-13 
	

R. No. 10324712 

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 

ARNULFO LEÓN ZAVALA o ARNULFO 

LEÓN, para que se presenten a deducir y 

justificarlos dentro del término de. 30 días a 

partir de la última publicación del edicto, 

expediente 1099/2021..  

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jul. 13 de 2021 

SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS 

Norma Leticia Osuna Páez 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324725 

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 MIGUEL 

ÁNGEL VALENZUELA ARREOLA o 

MIGUEL ANGEL VALENZUELA, para que 

se presenten a deducir y justificarlos dentro 

del término de 30 días a partir de la última 

publicación del edicto, expediente 985/2021. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 22 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Yolanda Calderón Machado 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324695 
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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 MAZATLAN 

SINALOA. 

EDICTO: 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO A BIENES DE 

MANUEL ALBERTO MARTÍNEZ 

ASTORGA, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 

número 385/2021 que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 

de hecha la última publicación en éste 

EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jul. 12 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO DE 

ACUERDOS 

Sergio Roel Cárdenas Sánchez 

SEPT. 3-13 	 R. No. 1038001 

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 MAZATLAN 

SINALOA. 

EDICTO: 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO A BIENES DE LUIS 

ALFONSO CÁRDENAS ÁLVAREZ 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 

Juzgado, en el expediente número 363/2021  

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 PRIMERO DE 

ACUERDOS 

Sergio Roel Cárdenas Sánchez 

SEPT. 3-13 	 R. No. 1037955 

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 MAZATLAN 

SINALOA. 

EDICTO: 

Convóquese a la quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO A BIENES DE 

OFELIA LIZÁRRAGA MENDOZA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 

Juzgado, en el expediente número 356/2021 

que en el término improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jul. 02 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 

Santiago Osuna Ramos. 

SEPT. 3-13 	 R. No. 1037950 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
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INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 

GERMAN BARRAGAN CAMPILLO, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el expediente número 368/2021 

en un término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jul. 05 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

SEPT. 3-13 	 R. No. 1037956 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de la extinta 

MARTHA FABIOLA LARES JIMENEZ, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el expediente número 519/2021 

en un término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jul. 22 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

SEPT. 3-13 	 R. No. 1037522 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 

BENJAMIN MARQUEZ DELGADO, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el expediente número 371/2021 

en un término improrrogable de (30)TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ago. 17 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 

Lic. Daniela Cristina González Osuna 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324792 

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 

RAUL RASCON DUARTE, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 

el expediente número 1203/2020 en un término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 

de hecha la última publicación de este 

EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jun. 24 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 

Lic. Daniela Cristina González Osuna 

SEPT. 3-13 	 R. No. 1038396 

JUZGADO TERCERO DE. PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con 
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derecho al JUICIO SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 

CLEMENTE AGUIRRE LIZÁRRAGA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el expediente número 1918/2021 

en un término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ago. 09 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

SEPT. 3-13 	 R. No. 1038425 

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 

JESUS ANTONIO OSUNA MILLAN, 

presentarse a deducirlos yjustificarlos ante este 

Juzgado, en el expediente número 1803/2021 

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 Mayorqubs Sarabia. 

SEPT. 3-13 	 R. No. 1037974 

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 de la extinta 

AURORA LOPEZ MARTINEZ, presentarse 

a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

en el expediente número 1599/2021 en un 

término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

de este EDICTO 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ago. 11 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 

Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquin Sarabia. 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324818 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE ROSARIO 

EDICTO 

Convóquese quienes créanse con 

derecho 	a 	la 	SUCESIÓN 

INTESTAMENTARIA a bienes de los De 

Cujus RUFINA ALCARAZ QUINTERO y 

JUAN LIZÁRRAGA VALDEZ. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 

expediente No. 325/2021, dentro del término 

de 30 treinta días de hecha la última publicación 

del presente edicto. 

ATENTAMENTE 

El Rosario, Sin., Ago. 18 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 

Lic. Alejandra Guadalupe Galindo Flores 

SEPT. 3-13 	 R. No. 10324790 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SINALOA. 

EDICTO 

C. JOSÉ JULIAN RODRÍGUEZ 

VALENZUELA 

DOMICILIO IGNORADO 

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 533, 534 y 668 del Código Familiar 

en Vigor para esta Entidad Federativa, se 

promueve Juicio de ACTIVIDAD JUDICIAL 

NO CONTENCIOSA, A FIN DE QUE SE 

DECLARE LA PRESUNCIÓN DE 

MUERTE DE SU HIJO JOSÉ JULIAN 

RODRÍGUEZ VALENZUELA, promovido 

por MARISELA VALENZUELA FLORES, 

expediente 497/2018, ordenándose citar a 

JOSÉ JUILIAN RODRIGUEZ 

VALENZUELA, para que se presente ante 

este Juzgado de Primera Instancia del Ramo 

Familiar del Distrito Judicial de Ahorne, en un 

término que no bajará de 03 meses ni pasará 

de 06 meses en el entendido que la depositaria 

representante es Marisela Valenzuela Flores, 

quien tiene su domicilio en Calle Ohuira número 

2121 sur, Fraccionamiento Infonavit Morelos, 

de esta ciudad, haciendo constar que falta 01 

año para que se cumpla el plazo que señala el 

artículo 670 del Código en comento. 

ATENTAMENTE  

Los Mochis, Sin., Feb. 19 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

AGO. 2-16-30 SEPT. 13 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACAN AVENIDA LAZARO 

CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO 

851. EDIFICIO MISOCRI. PRIMER 

PISO, COLONIA LOS PINOS. 

EDICTO. 

BAUDELIO PADILLA LÓPEZ Y PIERRE 

BAUDELIO PADILLA LOZOYA. 

DOMICILIO IGNORADO 

Que en las diligencias de actividad 

judicial no contenciosa por declaración de 

ausencia, relativo al expediente número 646/ 

2021, promovido por NADIA MARIA 

PADILLA LOZOYA, de los presuntos 

ausentes BAUDELIO PADILLA LÓPEZ Y 

PIERRE BAUDELIO PADILLA LOZOYA, 

siendo su domicilio en poste 4, poblado Las 

Milpas, sindicatura El Salado, Culiacán, 

Sinaloa, citando a los presuntamente 

desaparecidos Baudelio Padilla López y Pierre 

Baudelio Padilla Lozoya, para que se presenten 

en un plazo que no bajara de 01 un mes ni 

pasará de 03 tres meses. 

ATENTAMENTE: 

Culiacán, Sin., Jul. 05 de 2021. 
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SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Yoshira Angélica Álvarez Arellano. 

AGO. 2-16-30 SEPT. 13 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SINALOA. 

EDICTO 

C. ALFONSO JAVIER COTA SOTO 

DOMICILIO IGNORADO 

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 533, 534 y 668 del Código Familiar 

en Vigor para esta Entidad Federativa, se 

promueve Juicio de ACTIVIDAD JUDICIAL 

NO CONTENCIOSA, A FIN DE QUE SE 

DECLARE LA PRESUNCIÓN DE 

MUERTE DE ALFONSO JAVIER COTA 

SOTO, promovido por CINDY ABIGAIL 

BUELNA GARCIA, expediente 1729/2018, 

ordenándose citar a ALFONSO JAVIER 

COTA SOTO, para que se presente ante este 

Juzgado de Primera Instancia del Ramo 

Familiar del Distrito Judicial de Ahorne, en un 

término que no bajará de 03 meses ni pasará 

de 06 meses en el entendido que la depositaria 

representante es CINDY ABIGAIL 

BUELNA GARCÍA, quien tiene su domicilio 

en Calle Juan Escutia número 2701 sur, 

Fraccionamiento Las Huertas, de esta ciudad, 

haciendo constar que falta 01 año para que se 

cumpla el plazo que señala el articulo 670 del 

Código en comento. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Ene. 22 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

AG0.2-16-30 SEPT. 13 
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GOBIERNO FEDERAL 
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

EDICTO 
FERNANDO ALONZO ALARCÓN 
CANIZALEZ CAUSAHABIENTE DE 
NEMESIO ALARCÓN OSUNA O 
NEMECIO ALARCÓN OSUNA 
DEMANDADO 

DOMICILIO DESCONOCIDO 

En el expediente 47/2021, RODOLFO 
AQUILEZ ALARCÓN CANIZALEZ, 
demandó la prescripción positiva identificadas 
con los números 104 Z3 P1/1, 175 Z5 P1/1 y 
93 Z3 P1/1, ubicadas en el núcleo agrario 
denominado «LA COFRADÍA», municipio de 
Mazatlán, Estado de Sinaloa, amparadas por 
los certificados parcelarios 29684, 29685 y 
29687, respectivamente, argumentando que la 
causa generadora de la posesión de las citadas 
unidades parcelarias consiste en el contrato 
de cesión de derechos parcelarios a título 
gratuito que a su favor hizo su padre 
NEMESIO ALARCÓN OSUNA O 
NEMECIO ALARCÓN OSUNA, en fecha 
ocho de marzo de dos mil tres, siendo el caso 
que usted FERNANDO ALONZO 
ALARCÓN CANIZALEZ, es quien aparece 
como único sucesor del mencionado ejidatario, 
razón por la cual, el actor lo señaló como 
demandado, en su carácter de causahabiente; 
en consecuencia, con fundamento en el 
artículo 173 de la Ley Agraria, por este medio 
se emplaza a Usted FERNANDO ALONZO 
ALARCÓN CANIZALEZ, como 
causahabiente de NEMESIO ALARCÓN 
OSUNA O NEMECIO ALARCÓN OSUNA, 
para que, comparezca a dar contestación a la 
demanda y a ofrecer medios de prueba a más 
tardar en la audiencia programada para las 
NUEVE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE 
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTUINO, en  

las oficinas que ocupa la sede de este Tribunal 

Unitario Agrario del Distrito 39, ubicada en calle 
Río Quelite 27, fraccionamiento Tellería, en 

Mazatlán, Sinaloa, apercibido que de no 
presentarse sin justa causa, se podrán tener 

por ciertas las afirmaciones de su contraria, 
atento al artículo 185, fracción V, de la Ley 
Agraria. Se le requiere que a más tardar el día 

de la audiencia señale domicilio para oír y 

recibir notificaciones, pues de no hacerlo le 
serán realizadas por estrados. Publíquese por 
dos veces dentro de un plazo de diez días, en 
el Periódico Oficial del Estado, en uno de los 
diarios de mayor circulación, así como en la 
Presidencia Municipal correspondientes a la 
ubicación de los derechos en contienda; y en 
los estrados de este Tribunal. 

Mazatlán, Sinaloa, 06 de agosto de 2021. 
LIC. JORGE ALBERTO ROMERO 

FÉLIX 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA 
HABILITADO COMO SECRETARIO DE 

ACUERDOS «B» DEL TRIBUNAL 
UNITARIO AGRARIO DISTRITO 39 

SEPT. 15-17 	 R. No. 1039477 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL ' 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL. ESTADO DE SINALOA 

SINALOA 
00•11•~0 011111. 5115500 

La Junta Directa del Insbnito de Segunded y Servirse Sociales de los TediMederee 
de la Edursego del Estado de Sinaloa con Ibulamento en lo dispuesto en el Articulo 4 
Ferrato Mituno y Ardculo 123. aPertedo B. fracción XL inciso FE de la Caeseitisciem 
Polliga de lis Estados Unidas Masciemou del decreto numero 206 de le Ley mee enea 
el beque° de Seguridad y Servicios Sociales de los !rebajado.. de la EdocuMe del 
E.M., de Simba, Articulo Me Secole /V y V. Argeole I I Fracción III IV y V y II 
Quede III. X s Xl. Articulo 47. Fracciée 1. IL III, IV y V. Aroma 60. Artimle 49 
Emoción 1 y II. Ankulos 51 51.52. 53. 14, 55, 56 y 57 de 6 Ley que cm el 
1SSSTEES IN o del 11 eglarneeto del Feudo de \Sube& del Mamo limite. credo por 
la Junta DIrective del ISSSTEESIN, seden. al `Plan Estelal de Deeerrollo 2017-
2021" prepuesta por el Lic. Guineo Onda/ Copad (lobernador Covatimeiceml del 
Estado de Sinaloa, que pretende M.o el déficit de Vivienda ®faene al eje III 
-Desenrollo Sustentable e bobeado-miura", tema 2 Vivienda para celablecer 
mmenismis pare la ~niego de cosiendo digna y decorosa, razones por las cuales 

CONVOCA 

A los Babeador. de la Educación al Servicio del Estedo de Sinaloa afiliados al SNTE 
Sección 33 Activos Jubilados y Pearmeedos interesado*. obtener ea poblano pera 
vivienda, a fin de registrar mi Solicitud panel Caerganneete por medio del lisien» de 

rundie . el ejercen° Real 2021. 

Esta convocatoria se apegará a las ames*. bases 

1.- REQUISITOS GENERALES PARA DiSCRIPCIÓN 

Las interesados podrán obtener y registnn m solicitud de becripción pare d 
Pirsedirnienio de Otorgamiento  de Preetimene para Orienda ISSSTEESIN a partir 
de le publiceción de la presente convocatoria de 9:00 e 14'00 bis. 

los Dere-club:iba., que ya avían oportunided de elabourt solicitud de 
"PRÉSTAMO PARA VIVIENDA^ en las convocatorias entono.* seguirán 
VIGENTE. cateando con la oportended de mimbrar dates aquellos ~mentes 
que °eneldo", alguna "MODIFICACIÓN ea m PIINTAJE 

Reepdeltes pan .dar el "P.m.. para Iláleada", 

a) Llenar la solicitud de macrimitin en el forman preestableesdo 
b)Anexer d Ultimo comprobante de pego de nómina 
c) Identifica.. (dad vigente COI felografla. 

La inscripción seré a través de. siguientes instancia... 

- En las Oficinas (gomales del SNTE Sección 53 e rew. del Área de Vivienda 
ubleades en Boulevard Lo/e Bekrán 62765. Fraccionamenso Infcroaut Solidaridad en 
la cuidad de Culiacán. Sinaloa. 

- En las Ceordineciones Regionales del ENTE Seccion 53 

- Con los Representantes &Miraba de loe Castres de Trabajo 

- Oficinas Generales del ISSSTEESIN. Departamento de Prestaciones Sociales (Arta 
de Vio leed. 1 ubsadee en Boulevard Enrique Félix Castro esquina me Boadevard 
Salvador Alarido es Col hilen:me Humera en la ciudad de Culiacán. Semi. 

- Tiendes Regionales del ISSSTEESIN.  
D(dltelizaelán Ola Solicitad. 

-Nuestros %mentados interesados ea el "PRÉSTAMO PARA VIVIENDA "que 
parda"n por vea primera, contarán ten la oportunidad de DESCARGAR 
soucTruo en fondo PDF (Relknable) pare ea elaboración, en el n.o 

mg,csm 	.1 corno también enviuda al Correo de 
,rniciAmeassmountobons adjuntando a la mlicinid Ultimo alón de pego. CORP e 
Identifica.. °Betel vigente. 

El solicitante deberá obtener un comembmie de la solicitud de inscripoón reparada 
a la cual se le deberá aupar un Memo de folio pan sil emirol con el cual participará 
en la adjudicación del "Préstamo para Vivienda Immem6" por el salema de muleto 
2021. 

El traed* de kmeripolao es mimado y no porde ser nendielortedo o Meado pee 
alagie motivo ni por persona alma.. 

F2 registro de le silicited. no ...me gamella del otorgamiento del Cretino: es 
Mema. ua remuelo pera perticaper en el "Présteme pan Virimada ~Mai^ al 
que mt mamo., para lo cual deberá exhibir la documenta.. y demás trámites que 
diepeami el Reglamento pus Vivienda 

2.- DEL PUNTAJE 

En cmo de exinir eolacitud. de "Préstamo para Vivienda". se asignarán en bese a 
potaje el cual ee determina acumulando como minimo 24 puntos En ceso de empate, 
el préstamo ae otorgará a los de meya reebenedmt 

Se migará el "Prestas para Vbieeda" dando mondad a los de mayores 
pu:Marrón baca la disponibilidad financiera establecida en el Articulo 32 

El pusgme de les solicitudes se deurmenara ore base a la evalmcion de los siguientes 
~sea ~enme e lo essildmido a d Ileglealemb del Fasto de VIrleade del 
IMISTEESIN: 

A) EDAD 

B) AROS COTIZADOS 

C) DEPENDIENTES 

D) ULTIMO SUELDO 

10131`-18 

1- DEI, REGISTRO DE LAS SOLICITUDES 

Las Solicitudes de Inermpcitm regiatredes de nono i1/re pega el 
promelimistrio de oloTwarniallo del "Pedetenso pare Vnialda balare' 
mediame 666 de puoMm 2021, aedo publicadas • peda 616a 30 de 
»Mimbre da 2021. en el panel digital del ~SIN as 
vnewlemMeedagelems y del SNTE Sección 53 
lerigeBeinnmeleriedeartmodeleS3r 

- DE LA SELECCIÓN 

DI Departamento de Preetaciame Sociales lobs.. a los selecezio.dos le 
desumentaciée complementarla como lo estableced articulo 24 del 
%Imane pus Vivienda, los ceda sin los simenrtee 

I.- Llenar la .,licitud en el fama. preertablecebo pa el !SS-STEP-SIN, en 
el cual debe matar le Mina autógrafa del trabeladm 

II - El último canprobante de pago, 

111.- begno6a de Clava Única 61 Remira° de Población (CURPL. 

IV- Ideatificeción ofimal ~etc con folograftic 

Coespobante de &aliaba ere tia wesdedad oo mayor • lea mear 
• le bebe de la preeesdación lela aolicituit 

VI.- En d aupaban de a amado el so/igüedo; debe de .camuflar a la 
solicitud el mea de MlIbir50•110: Zi atuviere viviendo es concubinato, se 
*meditará mediante o:solución judicial que lo reconozca, 

El Departamarto de Preesciones de "ISSSTEESIN" validará la 
Memorión y dueumeremón contenida en la irdegrmide del ~mem 
tadivicsal. 

El seleccionado tendrá 10 diga 166. Pan la entrop de la 
doommeteciée, • paree de que a le haga mbar por medio de lanados 
oficiales publicados a al ISSSTEESDI y SNTE Secciów 53 en el Arce de 
Vonceda. 

3. APROBACIÓN 

La Suele Directiva del ISSSTEESIN aprobará d monto Esenciero 
disponible pero el otimpamisato de ~amo pus vivienda sal como el 
Menem e importe de loe Pulnesems que se ~emana durante el ejercido 
fuel 2021.  pro  sllecióo al presammele commPoodieem 

4NOTOIC.ACION AL SELECCIONADO 

La roolución de la /unta ~ira w aliBard medidor w cerdlleah 
col lo emitid el ISSSTEESIN para que • Paste de su 

again. con el trámite del 'PRÉSTAMO PARA VIVIENDA', mismo 
dennismito que podrá me Mimado por medros Selmmoseskis en el 
momento que consideren necesario 

E/.- MANEJO DE I.A INFORMACIÓN PERSONAL 

PI ISSSTEESIN informa que el uso de km doto* personales 
proporcioaselos por la solicitantes será emclusivamenle para omito la 
ros:decide par ...mande& ompseto al oto.mamicom del Préstamo pm 
Vrvienda y pro Intosatitirlo a Eatielades Fimincrocaa Cimeras de 
Comeruccióe. Cosaramoru o larnobilimiu que aten din:mamaste 
relacionada. con el trámite del ~seo pera viciada EA me tenor el 
ISSSTEESIN se obliga a omega, mora" Y trabo sd las asomo. dd 
Irmatuto los dalos personales que es le proporcionen conforme lo domasen 
lo. ~culo. 21 y 22 Fracción Vi de La ley de Trammarenem o Acecen a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. Y de loa Articula. 1. 2. 3. 
Emoción IV Articulo. 40. 15, g9, 90 y demás relativo. de la ley de 
Protección de Dame Penoreles a poamión d. sumen obligados. 

MI-RESERVAS 

Todo Maniate y ceerratente del pedem» pare sleeed• se sumase al 
Reglamento del Foodo de Visitada dal ISSSTEESDE el cual se encomiea 
pabboado en el Penédico Oficial 'El Estado de Sundoe-. Miman 075 del 
da 20 de Indio del 2019 

Todo le no previne en le memate «recoletos-o sera resueno y e)eenudo 
en lalunta Dt111011VO del 1SSSTEESM 

Colleen, Sinaloa a 15 de Somier:id< del ido 2021 

ATENTAMENTE 

POR 'AJUSTA DIRECTIVA DEL ISMITERSIN 

REPRESENTANTES DE GOBIERNO DEL ESTADO 

REPRESENTANTES DEL SNTESECCION 

DIRECTOR GENERAL DISLIONITEMEN 

et.(9-11" . 5 
ti& 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

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

DECRETO NÚMERO: 676 

ARTICULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Sinaloa, ABRE hoy viernes diez de septiembre 
de dos mil veintiuno, su Décimo Séptimo Período Extraordinario de 
Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de 
esta misma fecha. 

ARTICULO SEGUNDO.- Pu 
Sinaloa*. 

en el Periódico Oficial *El Estado de 

Es dado en el Palacio del 
Culiacán Rosales, Sinaloa, 
mil veintiuno. 

Poder 
	slativo del Estado, en la ciudad de 

a lo •'e as del • es de septiembre del año dos 

\\\A ' 

C. RO I0 VALDEZ 
DIPUT 	SIDENTA 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDA 
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 

C. MÓNICA LÓPEZ HE 	EZ 
DIPUTADA SECRETARIA 



ARTÍCULO SEGUNDO.- 	ese en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

Es dado en el Palacio de 
Culiacán Rosales, Sinaloa 
mil veintiuno. 

egislativo del Estado, en la ciudad de 
dí del mes de septiembre del año dos 

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

DECRETO NÚMERO: 687 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Sinaloa, CLAUSURA hoy viernes diez de 
septiembre de dos mil veintiuno, su Décimo Séptimo Período Extraordinario 
de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de 
esta misma fecha. 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 

C. MÓNICA LÓPEZ HERNÁNDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 



SECRETARIO • H. A NTAMENTO 
LIC. EMILIANO GARC1A FELE 

a -.Je 30331,004  

PRESIDENTE MUNICPAL CONSTITUCIONAL 
...ZSELDA GARCIA 

5 c_935- • ‘S 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Cosida, Sinaloa. 
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AYUNTAMIENTOS 

CIUDADANA GRISELDA QUINTANA GARCIA, Presidente Municipal Constitucional de Cosalá, Sinaloa. a sus 
habitantes hace saber. 
Que el Honorable Ayuntamierio de esta Municipalidad, por conducto de su Secretaría, ha tenido a bien comunicarme 
que en Sesión Ordinaria de Cabildo Número Diecisiete, celebrada en fecha treinta y uno de Agosto del año dos mil 
veintiuno, acordó expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICPAL NO. 43 
SE CONCEDE PENSIÓN POR RETIRO, A LA CIUDADANA DORA ALICIA LEVA ALFARO, RADIO OPERADOR^ 

ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICPPJ— 
ARTICULO PRIMERO.. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1'. 8vo., 35 Fracción V, 14 Párrafo Primero, 
16 Párrafo Segundo y demás relativos de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 110.111 
y 112 Párrafo Primero, Segundo y Tercero, Fracción Ni y demás relativos de la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa; artículos 1, 2, 3, 13, 15, 17, 18, 25 Párrafo Primero,27 Fracción I, 43, 44 Fracción 1, 45 y demás relativos de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; artículos 35 PárrafoPrimero y Cuarto, 36, 38 y45 Párrafo Segundo 
y demás relativos de le Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y artículos 22, 23, 24 Fracción 1, 42, 43, 44 y 
45 y demás relativos del Reglamento Interiordel H. Ayuntamiento Municipal de Cosalá, Sinaloa, artículo 120 y demás 
relativos del Reglamento de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Cosalá, Sinaloa, se concede Pensión por 
Redro a la C. DORA ALICIA LEVA ALFARO, misma que laboraba como Radio Operadora, adscrita 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 la trabajadora. Salario que asciende a fa cantidad de $10,459.68 
(Diez Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Pesos 68/100 M.N.), mensuales. 
ARTICULO SEGUNDO. - Le Pensión se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario de los 
trabajadores en activo, de acuerdos su plaza. categoría o grado. 

TRANSITORIO 
ARTICULO ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigore! día siguiente al de su publicación en el Penódico Oficial 
TI Estado de Sinaloa'. 
Ea dado en la Sala de Jt s del H. Ayuntamiento de Cotral*, Sinaloa; e los treinta y un días del mes de Agosto de dos 
mil veintiuno. 

PRESIDENTE MUNICPAL CONSTITUCIONAL 

SECRETAR EL H. AYUNTAMIENTO 	
j GARC 

LEC. EMIUANO oARclA FÉLIX 
Por lo tanto, mando se impri a, publique. circule yero le dé el debido cumplimiento. 
Es dado en el Palacio Mu 	Coseht, Sinaloa:e los treinta y un días del mes de Agosto de dos mil veintiuno. 



PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
Fusacqk 

P RESIDENCIA MUNICIPAL 
Cosalá, Sinaloa. 
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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 Número Diecisiete celebrada en fecha treinta y uno de Agosto del año dos mil 
veintiuno, acordó expedir el siguiente, 

DECRETO MUNICIPAL NO.49 
SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN O RETIRO, AL CIUDADANO JESÚS RESENDEZ SAUCEDO, 

COLECTOR, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE COSALA, SINALOA. 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 1', 8vo., 35 Fracción V, 14 Párrafo Primero, 
16 Párrafo Segundo y demás relatrvos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 110, 
111 y 112 Párrafo Primero, Segundo y Tercero, Fracción III y demás relativos de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa; artículos 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 
Tercera y demás relativas del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servido del Ayuntamiento de 
Cosalá, Sinaloa, artículos 22, 23, 24 Fracción I, 43, 44 45 y demás relativos del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento Municipal de Cosalá, Sinaloa, se concede Pensión por Jubaación o Retiro al C. JESÚS RESENOEZ 
SAUCEDO, por un monto igual al 100% del sueldo y demás prestaciones que percibe corno Colector. adscrito a la 
Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa, salario 
que asciende a la cantidad de 811,212.74 (Once Mil Doscientos Doce 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 plaza o categoría del hoy pensionado. 

TRANSITORIO 
ARTICULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el dia siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa'. 
Es dado en la Sala de 	s del H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa; a los treinta y un días del mes de Agosto de 
dos mil veintiuno 

SECRETARI EL 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 Cosalá, Sinaloa; a los treinta y un días del mes de Agosto de dos mil veintiuno. 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
1951,1,11sEu9A,cmmq 

SECRETARIO DEL H. AYlINTAMlENTO 
LIC. EMILIANO GARCIA FÉLIX 

o • 1073 9. 600(d 



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
LIC. EMILIANO GARCÍA FÉLIX 

P-•t•lb• kobb0c, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
ZraleErOntriARCI 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
	 s eko4 • '5 

Cosita, Sinaloa. 
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AYUNTAMIENTO 
CIUDADANA GRISELDA QUINTANA GARCÍA, Presidente Municipal Constitucional de Cosalá, Sinaloa: a sus 
habitantes hace saber: 
Que el Honorable Ayuntamiento de esta Municipalidad, por conducto de su Secretaría, ha tenido a bien comunicarme 
que en Sesión Ordinaria de Cabildo Número Diecisiete celebrada en fecha treinta y uno de Agosto del año dos mil 
veintiuno, acordó expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NO. 50 
SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN O RETIRO, AL CIUDADANO JOSÉ TOMÁS BELTRÁN ROJO, 
MECÁNICO GENERAL, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE COSALÁ, SINALOA. 
ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto en el articulo V, 8vo., 35 Fracción V, 14 Párrafo Primero, 
16 Párrafo Segundo y demás relativos de la Constitución Política 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; artículos 1, 2, 3, 13, 15, 17, 18, 25 Párrafo Primero, 27 Fracción I, 43, 44 Fracción 1, 45 y demás relativos 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; Clausulas Trigésima Quinta, Trigésima Sexta, Cuadragésima 
Tortera y demás relativas del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de 
Cosalá, Sinaloa, adiados 22. 23, 24 Fracción I, 43, 44 45 y demás relativos del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento Municipal de Cosalá, Sinaloa, se concede Pensión por Jubilación o Retiro al C. JOSÉ TOMÁS 
BELTRÁN ROJO, por un monto igual al 100% del sueldo y demás prestaciones que percibe como Mecánico General, 
adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Cosalá, 
Sinaloa, salario que asciende a la cantidad de 516,248.80 (Dieciséis Mil Doscientos Cuarenta y Ocho Pesos 80/100 
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 plaza o categoría del hoy pensionado. 

TRANSITORIO 
ARTICULO ÚNICO.- El pres nte decreto entrará en vigor el die siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa'. 
Es dado en le Sala 
dos mil veintiu 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
C GRIgELDA QUINTANA GARCÍA 

C2c 
SECRETARIO • EL H. AY NTAMIENTO 
LIC. EMILIAN • GARCÍA FÉLIX 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Es dado en el Palacio Municipal de Cosalá, Sinaloa; a los treinta y un días del mes de Agosto de dos mil veintiuno. 

del H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa; a los treinta y un días del mes de Agosto de 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 

LICITACION PUBLICA NACIONAL ESTATAL N° 001 "PRESENCIAL"  

I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 155 
de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones aplicables de la Ley de Obras Públicas y 
servidos relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa. el H. Ayuntamiento de Elota, a través de la Junta Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio Dots convoca a las personas fisicas o morales que deseen participaren la 
presente licitación pública para la construcción de la obra publica a base de precios untaras y tiempo determinado. 
originados del fondo de infraestructura social municipal (FISM) 2021 autorizados en la matriz de inversión en la 
octogésima tercera sesión de cabildo de fecha 30 de junio del 2021 y recursos autonzados para transferencia de la 
tesorería municipal de Elota a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio Elota en la octogésima 
sexta sesión de cabildo de fecha de 16 de agosto del 2021 además convenio de colaboración entre H. ayuntamiento de 
ELOTA y JAPAME de fecha 07 de agosto del 2021, de conformidad con lo siguiente: 

No. CONCURSO COSTO DE LAS 
BASES 

FECHA LIMITE 
P/ADOUIRIR 

BASES 

VISITA AL LUGAR 
DE LA OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIO 

NES 

PRESENTACION Y 
APERTURAS DE 
PROPUESTAS 

TÉCNICAS 

JAPAME-ELO-LP-AP- 
FISM-001-2021 

SIN COSTO 25- 
SEPTIEMBRE- 

2021 
13:00 HORAS 

29-SEPTIEMBRE- 
2021 

10:00 HRS. 

02-OCTUBRE- 
2021 

10:00 HRS. 

13-OCTUBRE-2021 
11:00 HRS. 
•• 

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA FECHA PROB. DE INICIO FECHA PROS. DE TERMINACION 

AMPLIACION DE TUBERIA DE CONDUCCION PARA 
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PONCIANO 
ESCOBAR RAMIREZ ENTRE BLVD. LUIS DONALDO 
COLOSIO 	Y 	BLVD. 	COSALA, 	EN 	LA 
CRUZ,ELOTA,SINALOA. 

18 DE OCTUBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 
(30 DIAS NATURALES) 

REUNION DEL COMITÉ DE OBRA PUBLICA: 
14 DE OCTUBRE DEL 2021 
10:00 HRS 

FECHA DEL FALLO. 
15 DE OCTUBRE DEL 2021 
14:00 HRS 

FIRMA DEL CONTRATO 
16 DE OCTUBRE DEL 2021 
12:00 HRS. 

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 limite señalado en el cuadro, en las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantanllado del Municipio de 
Elota del Estado de Sinaloa. silo en Blvd. Luis Donaldo Colosio Num. 19 Col. Arroyitos en La Cruz, Elota. Sinaloa. en Bias hábiles 
de 08:00 a 15:00 horas: para mayor información favor de comunicarse al teléfono (01696) 9811414, y en el sistema compra net-
Sinaloa. 
• Las visitas a los sitios de los trabajos y las juntas de aclaraciones, se llevarán a cabo el Ola y horas anteriormente señaladas 

(cuadro), en el mismo lugar de las obras y la junta de aclaraciones en la sala Juntas de la Junta Municipal de Agua Potable y 
alcantarillado del Municipio de Elota (JAPAME). sita en 13161. Luis Donaldo Colosio Num. 19 Col, Arroydos en La Cruz. Elota, 
Sinaloa. 

• El acto de presentación y apertura de propuestas técnicas-económicas, serán los días y horas antenorrnente señaladas 
(cuadro), en la sala Juntas de la Junta Municipal de Agua Potable y alcantanllado del Municipio de Elota (JAPAME), sita en 
Blvd. Luis Donaldo Colosio Num. 19 Col. Arrortos en La Coz. Elota, 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 mosvo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las bases del concurso, asi como tampoco 

podrán ser negociadas las proposiciones presentadas por los licitantes. 
• El costo de referencia para la ejecución de los trabajos que ampara la presente licitación es de 2003.035 47 (dos mffiones tres 

mil treinta y cinco pesos 47/100 m.n.) (sin incluir el impuesto al valor agregado). 
• Se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) a quien resulte ganador. 
• El licitante estará obligado a tener y exhibir el registro del contratista ante la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantanllado 

del Municipio de Elota y demostrar su especialidad. 
• Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, asi como las propuestas presentadas por los licitantes, 

podrán ser negociadas. 
• El licitante tiene la obligación de estar al corriente en el pago de sus impuestos y lo acredita con la opinión favorable del SAT y 

de las prestaciones sociales. 
• No podrán participar las personas que se encuentren en los prescritos de esta ley. 
• El licitante deberá comprobar la expenencia requenda anexando contratos de obras similares a los de esta licitación ya sea 

terminados o en ejecución. 
• El licitante deberá presentar una declaración de integridad en la que manifieste mediante protesta de decir verdad que por si 

mismo o a través de interposita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de de la Junta 
Municipal de Agua Potable y alcantarillado del Municipio de Elota, introduzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones. 
el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 
participantes. 

• Manifestación por escrito de su interés de participar en la licitación en la Junta Municipal de Agua Potable y alcantarillado del 
Municipio de Elota. y registrarse en el padrón de contratistas de la JAPAME. 

o • I o3a 61 9-ó- 1 DE 3 Sep-k• ►5 
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H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 

LICITACION PUBLICA NACIONAL ESTATAL N' 001 "PRESENCIAL" 

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.- 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 contado. 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 surfiran 
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 
convocada para que en caso de requerido realice Indagaciones e investigaciones ante organismos publicos 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 balo protesta de decir verdad de en el que expresa su Interés de participar en la 
licitación por si o en su representación de un tercero . indicando los datos de los sig. Requisitos: 
a).-persona fisica. acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotografia (credencial expedida por el Instituto Nacional 
Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional). 
b).- persona moral: registro federal de contribuyentes (RFC), nombre y domicilio, además se señalara la descripción de del objeto 
social de de la empresa, identificando los datos de de las escrituras públicas y de haberlas. sus reformas y las notificaciones con la 
que se acredita la existencia legal de la persona moral. sin como los nombres de los socios asi mismo los datos de las escrituras 
donde le dan las facultades al apoderado o representante legal. 
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 pan presentar una proposición deberán presentar de forma individual todos los 
documentos adicionales (DA-1 al DA-11) pera acreditar la capacidad financiera minina requerida que se podrán considerar en 
conjunto los correspondiente a cada una de lea personas fisicas y/o morales integrantes .En el caso de presentación y apertura de 
las proposiciones del representante común deberá señalar que la proposición se presenta de manera conjunta. exhibiendo el 
convenio con la proposición. 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-5.-Escrito en papel membretado del licitante mediante el cual, bajo protesta da decir verdad declare 
no encontrarse en algunos de los supuestos señalados en los artículos 72.101.y 102 de la ley de obras publicas y servicios 
relacionados con las mismas del estado de Sinaloa. 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-1.- Copia fotostética de constancia del Registro Federal de Contnbuyentes (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 Junta Municipal de Agua Potable y alcantarillado del Municipio de Elote. 
DOCUMENTO ADICIONAL 	Escrito en peala 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 Junta Municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Elote, 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 demás participantes fracción XXXII del articulo 45 de la ley de obras publicas y 
servicios relacionados con las mismas del estado de Sinaloa. 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Escrito en papel m'imbatido del licitante en el cual manifieste, bajo protesta de decir verdad. ser de 
nacionalidad mexicana y connene que si llegase a cambiar su racionalidad, en seguirse considerando como mexicano, para todo lo 
relacionado con este contrato y »obliga a no Imorair la probo:ion de ninjun gobierno extraniero. 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 confidenualidad de toda la información y documentación relativa a los trabajos convocados, durante o después del 
concurso, sal como no hacer mal uso de sets 
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 IDA8. 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El licitante de conformidad con el Articulo 32-D. del Código Fiscal de la Federación, deberá 
presentar un documento expedido por el 5.AT. (Sistema de Administración Tnbutaria), en el cual se emita Opnion de cumplimiento 
de obligaciones fiscales, en sentido positivo. 
Asi mismo, deberá presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de de segundad social en sentido positivo 
emitido por el el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de conformidad con lo establecido en el art. 32-D del código fiscal de 
la federación y del acuerdo emitido por la ACOO SA I HCT 101214/281 P. DIR de fecha del 27 de febrero del 2015. emitido por el 
H. consejo técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 
• Con fundamento en lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas del 

Estado de Sinaloa, la convocante adjudicara el contrato al licitante que, de entre los licitantes participantes, reúna las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en les bases del concurso de esta convocatoria, y garantice 
satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de los trabajos que lo motivan. 

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

2 DE 3 



miércoles 15 de septiembre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 11 

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 

LICITACION PUBLICA NACIONAL ESTATAL N• 001 'PRESENCIAL" 

LA CRUZ, ELOTA, SIN., A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNCIPIO 
D ELOTA 

PRESI 

L.A.E. JULIO CE 	RIOS FRANCO 
GERENTE NERAL 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL COM • OBRA PUBLICA DE LA JAPAME 

sV IL 

L A E ISIS HAY • E AVENDA • AVALOS 
GERENTE ADMI STRATIVO DE JAPAME 

V • ALES 

AMIIIIW/Pow-!..ast  
L.C.F. 	1-  IA •EL 

    

    

 

NTIVEROS 

  

TITULAR DEL ORGAN CONTROL DE JAPAME 

ING. DAVID GERMA OSUNA IRSE 
GERENTE OPERATIVO Y TECNICO 

DE 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO: 
BENJAMÍN ÁLVAREZ VEGA 

AUSENTE E IGNORADO. 

De conformidad con fundamento 
a lo preceptuado por artículo 518 del 
Código Familiar del Estado de Sinaloa, 
se le cita y se señala para que se 
presente a éste Juzgado dentro de un 
término de 3 TRES MESES, contados a 
partir de la fecha de última publicación 
del citado edicto, para que comparezca 
a la Actividad Judicial No Contenciosa 
de declaración de ausencia o de 
Presunción de Muerte, relativo a 
expediente número 447/2020 
promovido por DORA JUDITH RAMOS 
GASTÉLUM haciendo de su 
conocimiento que se designó como su 
representante. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Ene. 7 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

SEPT.15-2900'.13-27N0V.10-24 R.No.10057223 

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

EDICTO 
ANABEL ELIZALDE LUGO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en 

el artículo en el artículo 162 fracción 
VII del Código de Procedimientos 
Familiares del Estado de Sinaloa, Juicio 
de Actividad Judicial no Contenciosa 
Declaración de Ausencia o Presunción 
de Muerte, para que comparezca a este 
juzgado dentro de término de 03 días 
contados a partir del décimo día de 
hecha la última publicación. Acudir al 
expediente 1012/2018. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 23 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

SEPT. 15-17 

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

EDICTO 
EDITH BELTRÁN LUGO 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 256/ 
2019, relativo a juicio SUMARIO 
CIVIL, promovido por BBVA 
BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
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FINANCIERO BBVABANCOMER, en 

contra de EDITH BELTRÁN LUGO, el 

Juez ordenó notificar a Usted los puntos 

resolutivos de la SENTENCIA dictada 

en este juicio con fecha 26 veintiséis 

de mayo del año 2021 Dos Mil 

Veintiuno. Que en sus puntos resolutivos 

dice: 

Los Mochis, Sinaloa, a 26 
veintiséis de mayo del año 2021 Dos 

Mil Veintiuno. PUNTOS 

RESOLUTIVOS: PRIMERO:- Ha 

procedido la presente vía SUMARIA 
CIVIL HIPOTECARIA. SEGUNDO:- La 

parte actora probó su acción. La 

demandada no compareció a juicio. 

TERCERO:- Se condena a EDITH 

BELTRÁN LUGO, a pagar a BBVA 

BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BBVABANCOMER, por 
conducto de su apoderado legal 

licenciado CELSO ARMENTA 

GÁMEZ, la cantidad de $329,421.61 

(TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS 

61/100 MONEDA NACIONAL), por 

concepto de suerte principal, igualmente 

se condena al pago de los intereses 

ordinarios y moratorios pactados 

vencidos y que se sigan venciendo hasta 

la solución del juicio, los cuales serán 

motivo de liquidación en ejecución de 
sentencia, así como los gastos y costas 

del juicio; otorgándosele para tal efecto 

el término de cinco días contados a 

partir de la fecha en que cause ejecutoria 

esta sentencia, apercibida que de no dar  

cumplimiento a lo anterior se hará 
trance y remate del bien inmueble dado 
en garantía y con su producto pago al 
acreedor. CUARTO:- Se ordena notificar 
esta resolución en sus puntos 
resolutivos a la demandada EDITH 
BELTRÁN LUGO, por medio de edictos 
que deberán de publicarse por dos veces 
en los periódicos «El Estado de 
Sinaloa» y «El Debate» que se editan en 
la ciudad de Culiacán, Sinaloa y esta 
ciudad de Los Mochis, Sinaloa, 
respectivamente, debiéndose entregar 
una copia de la notificación en la 
Secretaria del H. Ayuntamiento de esta 
Municipalidad, con residencia en esta 
ciudad, en los términos del artículo 119 
en relación al 629 del memorado 
Código de Procedimientos Civiles. 
NOTIFIQUESE.- Así lo resolvió y firmó 
el ciudadano licenciado JOSÉ ISRAEL 
ARIAS OLAIS, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil, por 

ante el Secretario Segundo, licenciado 
RAÚL JUÁREZ VILLEGAS, con que 
actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 20 de 2021 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Raúl Juárez Villegas 

SEPT. 15-17 	 R. No. 808666 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EXPEDIENTE.- 236/2019. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
AEE ENERGÍA RENOVABLE DE 
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
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CAPITAL VARIABLE, DOMICILIO 

IGNORADO. 

Que en el expediente número 236/ 

2019, relativo al Juicio SUMARIO 

CIVIL ejercitando la acción de 

Rescisión de Contrato de 

Arrendamiento, promovido ante este 

Juzgado por BANCO MERCANTIL 

DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BANORTE, DIVISION FIDUCIARIA, a 

través de su apoderado legal, en contra 

de la moral denominada AEE ENERGÍA 

RENOVABLE DE MÉXICO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, se dictó SENTENCIA 

DEFINITIVA que en sus puntos 

resolutivos dice: PRIMERO.- El actor 

probó su acción, en los términos 

indicados en la parte conducente de este 

fallo. La demandada fue declarada en 
rebeldía. En consecuencia: 

SEGUNDO.- Se declara rescindido el 

contrato de arrendamiento contenido en 

la escritura pública número 11,987, de 

fecha 22 veintidós de agosto de 2014 

dos mil catorce, del protocolo a cargo 
del licenciado y notario público 

MANUEL GUILLERMO GARCÍA 

RENDÓN, celebrado entre BANCO 

MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD 	ANONIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BANORTE, DNISION FIDUCIARIA, 
como arrendador, y AEE ENERGÍA 

RENOVABLE DE MÉXICO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, como arrendataria, 

respecto del inmueble rústico ubicado 

en el kilómetro diecisiete y veintiuno 

de la carretera Los Mochis-

Topolobampo (anteriormente parte del 

Ejido Rosendo G. Castro), con 

superficie de 11531-92.633 hectáreas, 

polígono con clave catastral rústica 

número 10164, del Municipio de 

Ahorne, Sinaloa, con las medidas y 

colindancias que se detallan en el 

siguiente recuadro... «Este polígono 

tiene las colindancias generales 

siguientes: Al norte, colinda con área 

parcelada del Ejido Rosendo G. Castro; 

Al sur, colinda con asentamiento 

humano del Ejido Rosendo G. Castro; 

Al oriente, colinda con el polígono 2 

(dos) de FOINFRA, con línea de alta 

tensión de la CFE y carretera Mochis-

Topolobampo de por medio, y, Al 

poniente, colinda con área parcelada del 

Ejido Rosendo G. Castro. TERCERO.-

Se condena a AEE ENERGÍA 

RENOVABLE DE MÉXICO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, a desocupar y entregar la 

finca descrita con antelación a BANCO 

MERCANTIL DEL NORTE, 

SOCIEDAD 	ANONIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA 

MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BANORTE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, 
para lo cual se le concede el término de 

5 cinco días, contados a partir del 
siguiente en que cause ejecutoria esta 

sentencia. CUARTO.- Se condena a la 
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reo AEE ENERGÍA RENOVABLE DE 

MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, a pagarle al 

demandante BANCO MERCANTIL 

DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BANORTE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, 

dentro del término de 3 tres días) la 

cantidad 	de 	$300,000.00 

(TRESCIENTOS MIL DÓLARES 00/ 

100 MONEDA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA), por concepto 

de renta vencida no pagada, más las que 

se sigan venciendo hasta la total entrega 

del inmueble arrendado, conforme a lo 

pactado en el contrato de arrendamiento 

fundatorio de la acción que ahora se 

rescinde por este órgano jurisdiccional, 

y cuya cuantificación se reserva para la 

etapa de ejecución de sentencia. 

QUINTO.- Se condena a la reo a pagar 

los gastos y costas causadas en esta 

instancia. SEXTO.- Se absuelve a la 

accionada del pago que le fue reclamado 

por su contraparte en el inciso D), del 

capítulos de prestaciones del libelo 

inicial. SÉPTIMO.- Notifíquese a la 

demandada como lo establecen los 

artículos 119 y 629 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, en 

la inteligencia de que la publicación de 

edictos a que se refieren los 

mencionados numerales, deberá 

hacerse utilizando fuente de letra legible 

y de tamaño no menor a ocho puntos, lo 

anterior con fundamento en el acuerdo 

emitido por el Supremo Tribunal de 

Justicia en el Estado, tomado en sesión 
plenaria ordinaria del día 3 tres de agosto 
del año 2005, dos mil cinco, publicado 
en el diario oficial número 93 «El 

Estado de Sinaloa», de fecha 5 cinco de 
agosto del mismo año, en el entendido 
de que la publicación del caso no se 
tendrá por hecha, hasta en tanto se haga 
en esos términos; mientras que al 
accionante deberá de hacérsele de su 
conocimiento en su domicilio procesal 
reconocido en autos, para lo cual en su 
oportunidad remítase mediante 
instructivo para su diligenciación a la 
Coordinación de Actuarios de los 
Juzgados de Primera Instancia de los 
Ramos Civil y Familiar de este Distrito 
Judicial. Así lo resolvió y firma la 

licenciada IVONNE SALAZAR 
ESPINOSA, Jueza Quinta de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante la Secretaria Segunda 
de Acuerdos licenciada YARELI MEZA 
PAYAN, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jul. 06 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Yareli Meza Payan 
SEPT. 15-17 	 R. No. 10325817 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

ANTONIA VALDEZ VIUDA DE 
RENTERÍA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 435/ 



16 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 15 de septiembre de 2021 

2021, relativo al Juicio ORDINARIO 

CIVIL por la PRESCRIPCIÓN 

POSITIVA, promovido ante este Juzgado 

por el C. CARLOS SILVESTRE LÓPEZ 

TOLEDO, por su propio derecho, en 

contra de las CC. ANTONIA VALDEZ 

VIUDA DE RENTERÍA Y MARÍA DE 

LA LUZ ANGULO ARCE, se ordenó 
emplazarlas 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 señale domicilio en ésta 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., Ago. 26 de 2021. 

C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Yareli Meza Payan 

SEPT. 15-17 	 R. No. 10325473 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 

EDICTO: 
JORGE MISAEL BRAMBILA 
COLADO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se le notifica con fundamento en 

los artículos 119 y 629 del Código de 
Procedimientos Civiles Vigente para el 
Estado, de la demanda de juicio 
Ordinario Civil PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA, entablada en su contra 

por el C. ALFREDO RODRIGUEZ 
GARATE, y se le emplaza para que 
dentro del término de 09 nueve días 
contados a partir del décimo día de 
hecha la última publicación, produzca su 

contestación a dicha demanda u oponga 
las excepciones y defensas que tuviere 
que hacer valer. Así mismo se le 
apercibe para que señale domicilio para 
oír y recibir notificaciones en el lugar 

del juicio, y que en caso de 
incumplimiento todas las notificaciones 
que resulten se le harán por medio de 
listas que se publican en los estrados de 
este H. Juzgado; de igual manera, y en 
caso de que no de contestación a la 
demanda interpuesta en su contra, se 
tendrán por presuntivamente ciertos los 
hechos que se le reclaman en el 
expediente número 586/2020. 

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

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 10 de 2021. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Alma Lidia Barraza Amarillas 
SEPT. 15-17 	 R. No. 1039065 

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

EDICTO. 
C. PERLA ESMERALDA MIRANDA 
BARRERA. Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en 
el artículo 162 fracción VII del Código 
Procesal Familiar demanda por Juicio 
Vía de TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 
DIVORCIO JUDICIAL, promovido por 
OSCARALEXIS GAXIOLALÓPEZ, en 
contra de PERLA ESMERALDA 
MIRANDA BARRERA, 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 420/2021. 

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

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, México, Jul. 08 de 

2021. 
SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Iván Israel Ibarra Flores 
SEPT. 15-17 	 R. No. 10325466 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN 

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

EDICTO 
ISMAEL LÓPEZ CHAIREZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

En Exp. No. 1906/2018, juicio 
ordinario civil por DIVORCIO, seguido 
en su contra por la C. GUADALUPE 
YUDIT MEDINA LLANES, 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., Ago. 27 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
SEPT. 15-17 	 R. No. 10325564 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
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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. 
JORGE ZAMORA GUERRERO. 

Domicilio ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en 
el artículo 162 fracción VII del Código 
Procesal Familiar, demanda de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL POR 
DIVORCIO JUDICIAL, promovido por 
REYNA ENRIQUETA NEVAREZ 
ZAZUETA, en contra de JORGE 
ZAMORA GUERRERO, 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 1535/2019. 

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

ATENTAMENTE: 
Culiacán, Sin., Ago. 19 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Yoshira Angélica Álvarez Arellano. 

SEPT. 15-17 	 R. No. 10325565 

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

EDICTO: 
C. DOMINGA LOPEZ MUÑOZ. 

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 1175/2020 
promovido por J. REFUGIO 
GONZALEZ VALDEZ, 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., Abr. 12 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

SEPT. 15-17 	 R. No. 1039341 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a oponerse en Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL POR 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por 
MOISÉS ALBERTO GUTIÉRREZ 
VELÁZQUEZ, a fin de que se asiente 
su nombre correcto y completo como 
MOISES ALBERTO GUTIÉRREZ 
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VELÁZQUEZ y no como 
incorrectamente se asentó MOISES 
ALBERTO RAMIREZ VELAZQUEZ, 
expediente 758/2021, quienes tendrán 
derecho a intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del 
mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoria& 

Culiacán, Sin., Sept. 02 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 
SEPT. 15 	 R. No. 10325573 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE 

EDICTO: 
Convocase a quienes se crean con 

derecho a intervenir en Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 
MODIFICACIÓN 	y/o 
CONVALIDACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por JOSÉ 
EVARISTO PÉREZ CARRILLO, donde 
se asentó incorrectamente su fecha de 
nacimiento el 22 de octubre de 1954, 
debiendo asentarse 20 de agosto de 
1954, mientras no exista Sentencia 
Ejecutoriada en Expediente número 
602/2021. 

Guasave, Sin., Jul. 12 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes 
Camacho. 

SEPT. 15 	 R. No. 10326111 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE 

EDICTO: 
Convocase a quienes se crean con 

derecho a intervenir en juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 
MODIFICACIÓN 	y/o 
CONVALIDACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por 
CARLOTA RENTERÍA LÓPEZ, donde 
se asentó incorrectamente como la 
madre de la promovente: JULIANA 
LÓPEZ, debiendo asentarse: JULIANA 
LÓPEZ DORADO, mientras no exista 
sentencia ejecutoriada en expediente 
número 619/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 14 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

SEPT. 15 	 R. No. 201668 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE 

EDICTO: 
Convocase a quienes se crean con 

derecho a intervenir en 10 juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 
MODIFICACIÓN 	Y/0 
CONVALIDACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por JESÚS 
IGNACIA PÉREZ PEÑA, a donde se 
asentó su nombre como JESUS 
IGNACIA PEREZ PEÑA, debiendo 
asentarse MARISOL PÉREZ PEÑA, 
mientras no exista sentencia 
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ejecutoriada en expediente número 720/ 
2021. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Ago. 24 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes 
Camacho. 

SEPT. 15 
	

R. No. 201678 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE 

EDICTO. 
Convócase a quienes se crean con 

derecho a intervenir en juicio de 

TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 
RECTIFICACIÓN 	Y/O 
MODIFICACIÓN DE ACTA DE 

NACIMIENTO, promovido por LUIS 
ALBERTO VERDUGO SEPÚLVEDA, 
donde se asentó incorrectamente su 

fecha de nacimiento como 26 de febrero 

de 1989, siendo correcto 20 de 
noviembre de 1988, mientras no exista 
sentencia ejecutoriada en expediente 
número 707/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, México, Sept. 06 de 

2021. 

SECRETARIA SEGUNDO 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

SEPT. 15 	 R. No. 10325789 

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

EDICTO. 

Convócase a quienes se crean con 

derecho a intervenir en juicio de 

TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 

RECTIFICACIÓN 	Y/O 

MODIFICACIÓN DE ACTA DE 

NACIMIENTO, promovido por IRMA 

AIDA GUERRERO GUTIÉRREZ, 

donde se asentó incorrectamente su 

fecha de nacimiento como 05 de marzo 

de 1950, siendo correcto 07 de agosto 
de 1949, mientras no exista sentencia 

ejecutoriada en expediente número 710/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, México, Ago. 24 de 

2021. 

SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Iván Israel Ibarra Flores 
SEPT. 15 	 R. No. 10325283 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE 

EDICTO. 

Convócase a quienes se crean con 

derecho a intervenir en juicio de 

TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 
RECTIFICACIÓN 	Y/O 
MODIFICACIÓN DE ACTA DE 

NACIMIENTO, promovido por 

ROSARIO SOTO CUEVAS, donde se 

asentó incorrectamente su fecha de 

nacimiento como 20 de octubre de 
1955, siendo correcto 08 de agosto de 

1953, mientras no exista sentencia 
ejecutoriada en expediente número 690/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
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Guasave, Sinaloa, México, Ago. 18 de 
2021. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

SEPT. 15 	 R. No. 201621 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN 

EDICTO. 
Se convoca a quienes se crean con 

derecho a oponerse al Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO número 82, a nombre de 
ELVIRA ÁLVAREZ RÍOS, en contra del 
Oficial del Registro Civil 020, de Quila, 
Culiacán, Sinaloa, para efecto de 
modificar el nombre de la madre 
Lucrecia Ruiz y asentar LUCRECIA 
RÍOS AMARILLAS, debiendo acudir 
expediente 1266/2021, previo a la 
existencia de sentencia ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Sept. 02 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

SEPT. 15 	 R. No. 10325754 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIADEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CONCORDIA, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho a oponerse a Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL por 
MODIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por JOSÉ 

ALBERTO TIRADO LIZÁRRAGA en 
contra del OFICIAL DEL REGISTRO 
CIVIL 02 DE TEPUXTA, CONCORDIA, 
SINALOA, para que se asiente 
correctamente el nombre del padre del 
promovente como: JOSÉ LORENZO 
TIRADO LIZÁRRAGA y no LORENZO 
TIRADO, como se encuentra asentado 
erróneamente en el acta de nacimiento, 
en el expediente número 127/2021; 
quienes tendrán derecho a intervenir en 
el negocio mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

Concordia, Sin., Jun. 03 de 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
SEPT. 15 	 R. No. 10047547 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIADEL 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 
EUSTACIA VILLA ZAMBRANO, para 
que se asiente correctamente su nombre 
como MARIA EUSTACIA VILLA 
ZAMBRANO y el de su señora madre 
como AGRIPINA ZAMBRANO, ya que 
se asentaron de manera incorrecta como 
MARIA EUSTACIA VILLA y el de su 
madre como AGRIPINA CORTEZ. Exp. 
264/2021, quienes tendrán derecho a 
intervenir en el negocio, cualquiera que 
sea el estado del mismo mientras no 
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exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Ago. 20 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Alejandra Guadalupe Galindo 
Ramos 

SEPT. 15 	 R. No. 1039103 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ESCUINAPA 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con 

derecho a oponerse a Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL, 
MODIFICACIÓN DE UN ACTA del 
Registro Civil, número 00939, 
levantadas los días 09 Nueve de Abril 
de 1953 mil novecientos cincuenta y 
tres, y promovido por SILVIA 
MARGARITA HERNÁNDEZ SALAS 
, en contra del C. Oficial 01 del Registro 
Civil de Escuinapa , Sinaloa. Para efecto 
de que se asiente correctamente sus 
nombres correctos que lo son el SILVIA 
MARGARITA HERNÁNDEZ SALAS, y 
no como aparece con el nombre de 
SILVIA MARGARITA HERNÁNDEZ, 
presentarse a oponerse en cualquier 
estado del juicio, antes de que exista 
sentencia ejecutoriada, expediente 
número 483/2021 

Escuinapa, Sin., Ago. 26 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
C. Yuridia Mercedes Raygoza López 

SEPT. 15 	 R. No. 10058226 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ESCUINAPA 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con 

derecho a oponerse a Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL, 
MODIFICACIÓN DE UN ACTA del 
Registro Civil, número 00359, 
levantadas los días 12 doce de 
Noviembre del año 1964 mil 
novecientos sesenta y cuatro, y 
promovido por EVANGELINA LÓPEZ 
CRESPO, en contra del C. Oficial 01 
del Registro Civil de Escuinapa, Sinaloa. 
Para efecto de que se asiente 
correctamente sus nombres correctos 
que lo son el de RITA VICTORIA 
CRESPO A., y no como aparece con el 
nombre de Concepción Camacho, 
presentarse a oponerse en cualquier 
estado del juicio, antes de que exista 
sentencia ejecutoriada, expediente 
número 349/2021. 

Escuinapa, Sin., Jul. 14 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

SEPT. 15 	 R. No. 10058231 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO DE REMATE: 
En el expediente número 352/ 

2016, formado al Juicio Ejecutivo 
Mercantil Pago de Pesos, promovido por 
JOSÉ JESÚS MARTÍNEZ LÓPEZ, en 
contra de FLORININA GALINDO, la 
C. Juez Primero de Primera Instancia 
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del Ramo Civil de este Distrito Judicial 

de Culiacán, Sinaloa, ordenó sacar a 

remate en PRIMERA ALMONEDA el 

siguiente bien inmueble. Finca Urbana 

ubicada en el lote número 3, manzana 

51, zona 1 en el poblado de Alhuey, 

Angostura, Sinaloa, con superficie de 

terreno de 639.20 M2. La cual cuenta 

con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORESTE: mide 

31.24 metros y linda con solar 1 en 

línea quebrada; al SURESTE: mide 

19.87 metros y linda con terreno sin 

asignar; al SUROESTE: mide 37.79 

metros y linda con solar 4 y al 

NOROESTE: mide 20.93 metros y linda 

con dren s/n. Clave catastral número 

019-005-001-096-007-001, según 

Escritura número 176 del libro 67 

sección I, del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del municipio 

de Angostura, Sinaloa. Es postura legal 

para el remate la cantidad de 

$613,333.33 (SEISCIENTOS TRECE 

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 

PESOS 33/100 MONEDA 

NACIONAL), importe de las dos 

terceras partes del avalúo pericial que 
obra en autos. La almoneda se llevará a 

cabo en este Juzgado, sito en Avenida 

Lázaro Cárdenas número 891 Sur, 

Colonia Centro Sinaloa. Código postal 

número 80129, a las 13:00 trece horas 

del día 05 cinco de octubre del año 2021 
dos mil veintiuno.- SE SOLICITAN 

POSTORES. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. 02 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Jessica Ekatherine Cardona 

Bustamente 

SEPT. 15 	 R. No. 10325628 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO DE REMATE 

Que en el expediente número 728/ 
2013, formado al JUICIO SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 

ABC SERVICIOS Y CONSULTORÍA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, quien actúa en su carácter 
de Administrador y en representación 
legal de HSBC MEXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su 
carácter de Fiduciario del Fideicomiso 
identificado con el número F/262323, 
en contra de RAFAEL GUZMÁN 
TORRES, se ordenó sacar a remate en 
PRIMERA ALMONEDA el bien 

inmueble que a continuación se 
describe: 

BIEN INMUEBLE A REMATAR, 
LOTE 20, MANZANA 27, UBICADO 
EN AVENIDA LA PLATA NUMERO 
144, 	FRACCIONAMIENTO 
HACIENDA SANTAFE, SEXTAETAPA, 
EN LA CIUDAD DE TLAJOMULCO 
DE ZUNIGA, 

JALISCO, CÓDIGO POSTAL 
45653. 

INSCRITO EN EL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL 
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ESTADO DE JALISCO, BAJO EL 
FOLIO NUMERO 2072875, LIBRO 

IX, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 
Y COLINDANCIAS; 

AL NORTE: 5.00 METROS Y 

LINDA CON LOTE NUMERO 31; AL 
SUR: 5.00 METROS Y LINDA CON 

AVENIDA PLATA; AL ESTE: 16.00 
METROS Y LINDA CON LOTE 
NUMERO 21. AL OESTE: 16.00 

METROS Y LINDA CON LOTE 
NUMERO 19. TOTAL DEL TERRENO: 
80.00 METROS CON SUPERFICIE 
CUADRADOS. 

Es postura legal para el remate la 
cantidad de $304,000.00 

(TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), 
importe de las dos terceras partes del 
avalúo pericial que obra agregado en 
autos. 

La almoneda tendrá verificativo en 
el local de este Juzgado a las 13:00 
HORAS, DEL DÍA 28 'VEINTIOCHO 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 
DOS MIL VEINTIUNO, Sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas 891 Sur, Colonia 
Centro Sinaloa, Palacio de Justicia, 
Culiacán, Sinaloa. SE SOLICITAN 
POSTORES 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 11 de 2021. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. María Fernanda Díaz Niebla. 
SEPT. 15 	 R. No. 10325304 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIADELDISTRITO JUDICIAL 

DE SALVADOR ALVARADO, CON 
RESIDENCIA EN GUAMÚCHIL, 
SINALOA. 

EDICTO 

C. RAMÓN FRANCISCO SEPÚLVEDA 
GUTIÉRREZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se ordena citar a RAMÓN 
FRANCISCO SEPÚLVEDA 

GUTIÉRREZ, 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, 
señalándole 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 
legitimo, ni por medio de tutor o de 
pariente que queda representado, se 
procederá al nombramiento, de persona 
que lo represente. Expediente No. 528/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., 

Ago. 10 de 2021. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Doctor en Derecho Josué Santos 
González. 

SEPT. 1-15-29 OCT. 13 
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GOBIERNO FEDERAL 
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

EDICTO 
FERNANDO ALONZO ALARCÓN 

CANIZALEZ CAUSAHABIENTE 
DE NEMESIO ALARCÓN OSUNA O 

NEMECIO ALARCÓN OSUNA 
DEMANDADO 

DOMICILIO DESCONOCIDO 

En el expediente 47/2021, RODOLFO 
AQUILEZ ALARCÓN CANIZALEZ, 
demandó la prescripción positiva identificadas 

con los números 104 Z3 P1/1, 175 Z5 P1/1 y 
93 Z3 P1/1, ubicadas en el núcleo agrario 
denominado «LA COFRADÍA», municipio de 

Mazatlán, Estado de Sinaloa, amparadas por 
los certificados parcelarios 29684, 29685 y 
29687, respectivamente, argumentando que la 

causa generadora de la posesión de las citadas 
unidades parcelarias consiste en el contrato 

de cesión de derechos parcelarios a título 
gratuito que a su favor hizo su padre 
NEMESIO ALARCÓN OSUNA O 
NEMECIO ALARCÓN OSUNA, en fecha 
ocho de marzo de dos mil tres, siendo el caso 
que usted FERNANDO ALONZO 

ALARCÓN CANIZALEZ, es quien aparece 
como único sucesor del mencionado ejidatario, 
razón por la cual, el actor lo señaló como 
demandado, en su carácter de causahabiente; 
en consecuencia, con fundamento en el 

artículo 173 de la Ley Agraria, por este medio 
se emplaza a Usted FERNANDO ALONZO 
ALARCÓN CANIZALEZ, como 
causahabiente de NEMESIO ALARCÓN 
OSUNA O NEMECIO ALARCÓN OSUNA, 

para que, comparezca a dar contestación a la 
demanda y a ofrecer medios de prueba a más 
tardar en la audiencia programada para las 

NUEVE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE 
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTUINO, en  

las oficinas que ocupa la sede de este Tribunal 
Unitario Agrario del Distrito 39, ubicada en calle 

Río Quelite 27, fraccionamiento Tellería, en 
Mazatlán, Sinaloa, apercibido que de no 

presentarse sin justa causa, se podrán tener 

por ciertas las afirmaciones de su contraria, 
atento al artículo 185, fracción V, de la Ley 

Agraria. Se le requiere que a más tardar el día 
de la audiencia señale domicilio para oír y 
recibir notificaciones, pues de no hacerlo le 
serán realizadas por estrados. Publíquese por 

dos veces dentro de un plazo de diez días, en 
el Periódico Oficial del Estado, en uno de los 

diarios de mayor circulación, así como en la 
Presidencia Municipal correspondientes a la 

ubicación de los derechos en contienda; y en 
los estrados de este Tribunal. 

Mazatlán, Sinaloa, 06 de agosto de 2021. 

LIC. JORGE ALBERTO ROMERO 
FÉLIX 

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA 

HABILITADO COMO SECRETARIO DE 
ACUERDOS «B» DEL TRIBUNAL 

UNITARIO AGRARIO DISTRITO 39 
SEPT. 15-17 	 R. No. 1039477 



viernes 17 de septiembre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 3 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE TURISMO 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE 
PROMOCION; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, El GOBIERNO DEL ESTADO DE 
SINALOA, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE SINALOA, 
REPRESENTADO POR EL LIC. OSCAR PEREZ BARROS, A QUIEN PARA LOS 
EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO, SE LE DENOMINARÁ "SECTUR SINALOA"; Y 
POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL DENOMINADA EQUIPO DE FUTBOL 
MAZATLAN, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL SEÑOR ENRIQUE COLIN 
SUSTAYTA, A QUIEN EN LOS SUSCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CLUB"; 
QUIENES CONVIENEN EN SUJETARSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES: 

1.- Declara "SECTUR SINALOA", por conducto de su Secretario de Turismo: 

a) Que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 40, 42 fracción 1 y 43 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa; 25 fracción I, del Código Civil Federal; y 25 fracción I, del 
Código Civil para el Estado de Sinaloa; es una Entidad Federativa, Ubre y Soberana 
en todo lo concerniente a su régimen interior, que forma parte integrante de los 
Estados Unidos Mexicanos, dotado de personalidad jurídica propia. 

b) Que en términos del artículo 28 fracción II, del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa, le corresponde a la Secretaría de 
Turismo establecer y poner en práctica los programas y proyectos para la 
planeación, inversión, promoción y desarrollo turístico del Estado. 

c) Que el presente Convenio se suscribe en el marco de la promoción de acciones 
para incentivar y fomentar la afluencia de los diversos segmentos de turismo 
focalizado en el Estado, conforme lo establece en sus artículos 7, 30, 38 y 39, la Ley 
de Planeación del Estado de Sinaloa, alineándose a los objetivos y prioridades del 
Plan Estatal de Desarrollo. 

d) Que el Secretario de Turismo, cuenta con facultades para suscribir convenio 
acuerdos de coordinación con los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales y e 
general, con cualquier Institución Pública, Social y Privada; y que con ta 
personalidad, acude a celebrar el presente convenio, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 66 y 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 
1°, 3°, 11 y 21, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 1, 8, 15 fracción XII y 28 fracción III, del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; y 1, 7 fracción XIV y 8 fracción XIX, 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo. 

e) Que, para los efectos legales de este instrumento, señala como su domicilio el 
ubicado en Boulevard Alfonso Zaragoza Maytorena #2204, Edificio A, primer piso, 
Unidad de Gobierno del Estado, Fraccionamiento Bonanza, C.P. 80020, en 
Culiacán, Sinaloa. 

II.- Declara "EL CLUB", por conducto de su representante: 

a) Que es una sociedad mercantil debidamente constituida conforme a las leyes de la 
República Mexicana, bajo la denominación de Promotora de Espectáculos de 
Reynosa, S.A. de C.V., según consta en la Escritura Pública No. 38.878 de fecha 41 
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de noviembre de 1994, otorgada ante la fe del Lic. Jesús Montaño García, Notario 
Público No. 60 de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. 

b) Que mediante escritura Pública número 113 de fecha 30 de agosto de 1995, pasada 
ante la fe del Lic. Eduardo Arechavaleta Medina, Notario Público No. 27 de la 
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, se hizo constar el cambio de denominación de 
la sociedad por la de Atlético Morelia, S.A. de C.V., asi como su cambio de domicilio 
social a la Ciudad de Morelia, Michoacán. 

c) Que mediante escritura pública número 148,824 de fecha 30 treinta de julio de 2020 
(dos mil veinte) otorgada ante la fe del Lic. Eduardo Garduño García Villalobos, 
Notario Público No. 135, en ejercicio y con residencia en la Ciudad de México, se 
hizo constar el cambio de denominación de la sociedad por la de Equipo de Fútbol 
Mazatlán, S.A. de C V., así como su cambio de domicilio social a la Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

d) Que su objeto social lo constituye entre otras actividades, la organización, 
promoción y ejecución de eventos deportivos y culturales. 

e) Que su representante legal cuenta con las facultades necesarias y suficientes para 
la celebración del presente Convenio, facultades que a la fecha no le han sido 
revocadas, limitadas, ni modificadas de forma alguna, en términos de la escritura 
pública número 150,373, de fecha 20 veinte de octubre de 2020 (dos mil veinte), 
pasada ante la fe del Lic. Eduardo Garduño García Villalobos, Notario Público No. 
135, en ejercicio y con residencia en la Ciudad de México. 

f) Que es legítimo titular del certificado de afiliación expedido por la Federación 
Mexicana de Fútbol Asociación, A.C., que lo acredita como titular del equipo de 
fútbol profesional Mazatlán F.C., afiliado a la Primera División Profesional (en lo 
sucesivo "EL CLUB"), el cual tiene su sede en esta Ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

III. 	DE LAS PARTES: 

Que de conformidad con las anteriores declaraciones, las partes reconocen 
personalidad jurídica y la capacidad legal que ostentan, manifestando que conocen 
el alcance y contenido de este Convenio de Concertación, expresando su 
conformidad en someterse a las siguientes: 

• CLÁUSULAS: 

PRIMERA. OBJETO. 
El presente Convenio establece las bases y mecanismos de Colaboración entre el sector 
privado y público, a fin de sumar esfuerzos y recursos para la promoción de espacios 
turísticos localizados en el Estado de Sinaloa, que contribuyan al desarrollo económico y 
social de la Entidad, mediante el aprovechamiento del impacto que tiene a nivel nacional e 
internacional el deporte que práctica "EL CLUB"; y conforme a los lineamientos y términos 
del programa de promoción, calendarios y expedientes técnicos procedentes que, firmados 
por las partes, forman parte integral de este instrumento legal. 

Las partes se obligan a que los beneficios y derechos que se generan como consecuencia 
de la celebración del presente Convenio, no podrán por ningún motivo tener fines o 
destinarse para propósitos electorales o de proselitismo. 
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SEGUNDA. APORTACIONES, FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. 
Las partes convieneñ que, para el logro del objeto de este Convenio, "SECTUR SINALOA" 
hará una aportación a través de "EL CLUB", por la cantidad de $15'000,000.00 (Quince 
millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) incluyendo el impuesto al valor agregado 
(I.V.A.). 

La cantidad antes mencionada, será entregada en Moneda Nacional a "EL CLUB", 
mediante 3 ( res) exhibiciones de acuerdo con el siguiente calendario: 

CALENDARIO PARA ENTREGA DE APORTACIONES 
FECHA IMPORTE 

16/AGOSTO/2021 $5'000.000.00 I.V.A. INCLUIDO 
15/SEPTIEMBRE/2021 $5'000.000.00 I.V.A. INCLUIDO 
15/OCTUBRE/2021 $5'000.000.00 I.V.A. INCLUIDO 

Lo anterior, previa entrega y presentación de la factura y/o recibo, que cumpla con los 
requisitos fiscales correspondientes; asf como la comprobación de los servicios convenidos 
en los términos de la Cláusula Sexta de este Convenio y del "Anexo A" relacionado. 

TERCERA. OBLIGACIONES DE "EL CLUB". 
Para el debido cumplimiento del objeto establecido en la Cláusula Primera, "EL CLUB" se 
obliga a llevar a cabo las siguientes acciones: 

a). A coordinar las acciones e instrumentar los mecanismos e instancias necesarias 
que deban desarrollar sus áreas técnicas y administrativas para la eficiente 
ejecución y cumplimiento del objeto de este instrumento; 

b). A otorgar y prestar los siguientes servicios y/o beneficios a favor del Gobiem el 
Estado de Sinaloa, para el desarrollo objeto del presente Convenio, como a 
continuación se precisan: 

1. EXPOSICION Y VISIBILIDAD NACIONAL. 
• Presencia en el cubo de micrófono en las conferencias de prensa con la leyenda 

'Mazatlán". 
• Presencia en Back de prensa que se ocupa post entrenamientos y partidos. 
• 6 minutos en la valla digital superior en cada partido de MFC como local. 
• 3 minutos en la valla digital inferior en cada partido del MFC como local. 

2. PRESENCIA LOCAL. 
• 6 menciones de 10" en el audio del Estadio Kraken durante cada partido que MFC 

juegue como local. 
• 6 spots de 20" cada uno en las pantallas del Estadio Kraken durante cada partido 

que MFC juegue como local, para promover entre los visitantes distintos 
atractivos del Estado de Sinaloa. 

• 10 cenefas en zona de rampas del Estadio Kraken. 
• 10 pendones en el exterior del Estadio Kraken. 

3. PRESENCIA DIGITAL. 
• Presencia en la página web del "EL CLUB". 
• Presencia con Banners / Bumpers visuales en nuestra nueva tienda oficial 

(Mazashop.mx), a fin de llevar tráfico a sitios web de interés para fomentar el 
7 turismo. 
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• Presentador de las siguientes propiedades digitales para nuestras redes (foto, 
gráfico y/o-video). 
- Sinaloenses por el mundo. 
- Antojo Sinaloense. 
- Atardeceres del pacifico. 
- Fiestas Sinaloenses. 
- Deporte Sinaloense. 
- Eventos Sinaloenses. 

4. DESARROLLO DE TALENTO / ATRACCION MEDIATICA. 
• Presencia en las ediciones de Copa Mazatlán (Noviembre 2021), mediante, 

- Logotipo en toda la comunicación. 
- Posibilidad de entregar material promocional con destinos turísticos (10,000 

asistentes promedio, 70% de fuera de Sinaloa). 
- Pauta de spots y material audiovisual en el sitio oficial de la copa donde se 

difunden mensajes y atractivos turísticos de Sinaloa. 
5. IMPULSO FOCALIZADO. 

• Desarrollo de 3 campañas que fomenten las visitas a El Estado de Sinaloa, con 
3 conceptos: 
a) "Sinaloa Te Cuida". 
b) 'Tesoros de Sinaloa". 
c) "Gastronomía Sinaloense'. 

• Cada campaña es elaborada por "EL CLUB" y validada por "SECTUR 
SINALOA", la cual incluye: 
a) Conceptos Creativos. 
b) Imágenes y ejecuciones visuales / graficas. 
c) Desarrollo de materiales en digital para impresión. 
d) Uso de jugadores / logos Mazatlán para cada campaña. 
e) Difusión en plataformas sociales de "EL CLUB" y Estadio Kraken. 

6. VALORES AGREGADOS. 
• Desarrollo de campañas a través de "influenciadores de 'EL CLUB", los c les 

además de ilustrar su visita al Estadio Kraken, transmiten en sus platafo 	s 
sociales: 
- Su visita al Estadio Kraken. 
- Su visita a distintos atractivos de Sinaloa. 

Mensajes orgánicos y de manera natural. 
Se amplifica a través de las plataformas de "EL CLUB". 

Desarrollo de línea de Merchandising "Sinaloa Te Cuida"; la cual, se comercializa en la 
tienda virtual de 'EL CLUB". 

Las Partes, de común acuerdo y por escrito, podrán modificar el contenido del "Anexo A." 

CUARTA. OBLIGACIONES DE "SECTUR SINALOA". 
a). 	"SECTUR SINALOA" aportará las cantidades establecidas en la Cláusula Segunda 
del presente Convenio relativo a los costos, de acuerdo a lo establecido en el plan de 
medios, que se agrega como "Anexo A" a este Instrumento Jurídico. 

QUINTA. DOMICIUOS. 
Las partes acuerdan que todas las comunicaciones que deban realizarse en relación con 
este Convenio, se harán por escrito y serán entregadas personalmente o enviadas por 
correo certificado con acuse de recibo; o bien, en cualquier otra forma en la que conste! 



"SECTUR SINALOA" 
Boulevard Alfonso Zaragoza Maytorena 
#2204, Edificio A, primer piso, Unidad de 
Gobierno 	Estatal, 	Fraccionamiento 
Bonanza, C.P. 80020, en Culiacán, Sinaloa. 

"EL CLUB" 
Av. Múnich Sin Número, Interior 
"Estadio Kraken", Fraccionamiento 
Pradera Dorada, C.P. 82139, Mazatlán, 
Sinaloa. 
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fehacientemente la recepción de dicha comunicación. Las partes señalan como sus 
domicilios para efectós del presente Convenio: 

En el caso de que alguna de las partes cambie su domicilio, deberá notificarlo por escrito a 
la otra en la forma prevista en el primer párrafo de la presente Cláusula, en caso contrario, 
la notificación se tendrá por realizada cuando haya sido entregada en el domicilio señalado 
por la parte receptora. 

Mientras las partes no se notifiquen por escrito su cambio de domicilio con una anticipación 
de por lo menos 5 (cinco) días hábiles, los avisos, notificaciones y demás diligencias 
judiciales y extrajudiciales que se hagan en los domicilios indicados, surtirán plenamente 
sus efectos. 

SEXTA. DE LOS INFORMES Y RESULTADOS. 
Las partes convienen en coadyuvar en la evaluación y seguimiento de los alcances del 
presente Convenio y de los instrumentos jurídicos que de él se deriven, así corno a 
establecer mecanismos de evaluación e indicadores de resultados y entregar mutuamente 
los informes, reportes y documentos de finiquito que resulten. 

"EL CLUB" entregará el día ultimo hábil de cada mes de vigencia de este Convenio a 
"SECTUR SINALOA", la comprobación de los servicios y acciones convenidas y realizadas 
durante ese período; teniendo esta última, los primeros quince días naturales del mes 
siguiente a la presentación, para solicitar las aclaraciones o información adicional relativa. 

SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL. 
El personal que de cada una de las partes, intervenga en la realización de las accio 
materia de este Convenio o de los instrumentos jurídicos que de él se deriven, mantend 
su relación laboral y estará bajo la dirección y dependencia de la parte respectiva, por lo 
que cada una de las partes asumirá su responsabilidad por este concepto, sin que se 
considere a la otra como patrón solidario o sustituto. 

OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL. 
Las partes convienen que las publicaciones, así como las coproducciones y la difusión del 
objeto del presente Convenio, se realizarán de común acuerdo. Asimismo, estipulan que 
gozarán de cada uno de los derechos que otorgan las leyes en materia de propiedad 
intelectual e industrial, tanto en la República Mexicana como en el extranjero. 

NOVENA. DERECHOS DE AUTOR. 
La titularidad de los derechos de autor, en su aspecto patrimonial, corresponderá a la parte 
cuyo personal haya realizado el trabajo que sea objeto de publicación o difusión, otorgando 
el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realización del mismo. 

DÉCIMA. VIGENCIA. 
El presente Convenio estará vigente a partir de la fecha de su firma y hasta el día treinta y, 
uno de diciembre del año dos mil veintiuno. 
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DÉCIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD. 
Ambas partes estarán exentas de toda responsabilidad civil por los daños y perjuicios que 
se puedan derivar en caso de incumplimiento total o parcial del presente Convenio, debido 
a casos fortuitos o de fuerza mayor; entendiéndose, de forma enunciativa mas no limitativa 
por esto, a todo acontecimiento presente o futuro, ya sea fenómeno de la naturaleza o no, 
fuera del dominio de la voluntad de las partes que no pueda preverse, o que aun 
previéndose, no pueda evitarse; tampoco tendrán responsabilidad con motivo de huelga y 
paro de labores. Para tales efectos, las partes acuerdan que una vez calificado dicho evento 
en los términos que anteceden, deberá ser debidamente notificado a la contraparte en un 
término no mayor a 15 (quince) días a partir de suscitado el mismo. 

Las partes acuerdan que, ante un supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor, conforme al 
párrafo que antecede, que impida el parcial o total cumplimiento a cualquiera de las 
acciones en beneficio de "SECTUR SINALOA" por parte de "EL CLUB"; sólo en este 
supuesto, acordarán la forma en que se compensarán los beneficios que hayan sido de 
imposible otorgamiento, compensándolos con algunos otros de los pactados en la Cláusula 
Tercera del presente Convenio. 

DÉCIMA SEGUNDA. RESCISIÓN. 
Será motivo de rescisión del presente Convenio, sin necesidad de resolución judicial, por 
las siguientes causales: 

a) El incumplimiento de cualquiera de las partes, de alguna de las obligaciones,' 
contenidas en las Cláusulas del presente Convenio; y 

b) Cuando exista común acuerdo entre las partes de este Convenio. 

La parte que solicite la rescisión, deberá de comunicarlo de forma previa y por escrito la 
otra, otorgando un plazo de 30 (treinta) días naturales para subsanar el incumplimiento 
el cual la invoque, y solo en caso de que este no sea subsanado, procederá dicha rescisió 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que proceda la rescisión, se deberán cubrir las 
cantidades correspondientes de los servicios y acciones que se hubieren realizado y no 
pagado, en los términos de la Cláusula Tercera de este Convenio y del "Anexo A" 
relacionado. 

Asimismo, "EL CLUB" deberá compensar a "SECTUR SINALOA" mediante acuerdo entre 
las partes considerando lo establecido en la Cláusula Tercera, la cantidad correspondiente 
a las acciones y servicios pagados y no realizados al momento de la rescisión, en los 
términos de la mencionada Clausula Tercera de este Convenio y del "Anexo A" 
relacionado. 

DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES. 
El presente Convenio podrá ser modificado o adicionado de común acuerdo. Cualquier 
modificación pretendida deberá hacerse por escrito y sólo será válida una vez signada por 
las partes. Asimismo, los asuntos que no se encuentren expresamente previstos en estas 
cláusulas, serán resueltos de común acuerdo. Debiendo agregarse al presente instrumento 
como parte integrante del mismo, las constancias correspondientes. 

DÉCIMA CUARTA. CESIÓN. 
Las partes acuerdan que los beneficios y derechos que se otorgan en el presente Convenio, 
no son susceptibles de cederse o trasmitirse a terceras personas bajo ningún concepto. í 



ARROS. 
RISMO. 
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DÉCIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS / JURISDICCIÓN. 
Las partes manifiestan que el presente instrumento es producto de su buena fe, por lo que 
se realizarán todas las acciones posibles para su cumplimiento, pero en caso de 
presentarse alguna discrepancia sobre su interpretación o ejecución, las partes resolverán 
de mutuo acuerdo y por escrito las diferencias. No obstante, lo anterior, para la 
interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes se someten 
voluntariamente a la jurisdicción y competencia de las leyes y tribunales competentes en la 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa; renunciando a cualquier otra jurisdicción y competencia que 
con motivo de su domicilio, presente o futuro, o por cualquier otra causa, pudiere 
corresponderle. 

Leído que fue el presente Convenio y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, 
lo firman en tres tantos, en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, el día 07 de agosto del año dos, 
mil veintiuno (2021). 

POR "SECTOR SI • ALOA" 	 POR 

\ tl,  
' ák 

C.P. EN ?, (7.-ÍE C • ; S TAYTA. ,, 
R 	SENTAN 1 LEGAL 

Este hole de *Mei campando e le Mana 7 de 7 del Carmelo de Concerteden de Seden*. celebrado por Getdemo del beodo de Sinaloa a tarea 
de b Secrelsde de Turismo y Equipo de Fetal Llaman, SA de C.V., de leche 07 de ego* de 2021. 
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CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA 

CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA 
tsrákoo O( RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2021 

SALDO OH 	MISS Dé AMA MES DE MATO 1906 UNO 
MES ANTERIOR 

ACUINDIADO 
AL 011•1120115 

ACUMULADO 
ANUAL 

INGAESOS IN GESTION ;43763 1,01633 1.22.10 1.269 57 3,570.00 6.00763 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ORGANISMOS «KEN 3.601.041 63 456717.10 460.144.54 647,236.12 1.537,71116 5.1314639.79 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS. SURVENCIONESY PENSIONES Y 11.1511AC 15,093,161.33 7,637,296 61 5,553.273 79 6741,109 73 15,936530.13 34,025,791 46 
TOTAL 01 INGRESOS 16613,640.59 62011.5.14 5.5116254.93 6394.116.12 204111.1191.7. 11473,15.11 
GASTOS 
SERVICIOS PERSONALES 12,339,26537 6391.131.54 3.991754.76 6557,290.21 14,077.348.51 2416.514.01 
MATERIALES Y SUMINISTROS 797.599.33 417,602 n 395.057 06 233,916 99 1.04637647 1144.1200 
SERVICIOS GENERALES 2.129.799.61 1,901.339.45 1.101113 32 645,24.33 31411710 5,976446.71 
INTERESES, COMISIONES 1 OTROS GASTOS DE IA DEUDA PÚBLICA 966,151 45 196,262 25 O00 79172107 1387,9113 32 2,154,164 77 
TOTAL DE «MOS 16236136.93 7,11330796 5116425.14 735113230 14160,565.60 36.193,49143 
RESULTADOS OIL ENROCO (MORRO, DESANORROJ 6466.104 914,510,11 4962161 99 .4142,01631 31643219 671114117.23 

ESTADO DE SITUACIÓN FINA19001.11 AL 30 DE JUNIO DE 2021 

ACTIVO 
ACTIVO OPICUIANTE 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 
DERECHOS A RECIBE BIENES O SERVICIOS 
INVENTARIOS 
ALMACENES 
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS ~MANTES 
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVO MO ORCINANIT 
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO NADÓ 
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PIA20 
BIENES INMUEBLES, MRAESTRUCTIIIMY CONSTRUCCIONES EN PACCESO 
BIENES MUEBLES 
ACTIVOS INTANGIBLES 
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y A/404102ACION ACUMULADA DE BIENES 
ACTIVOS DIE E RIDOS 
ESTIMACIÓN POR PERDIDA 0 DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES 
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 
TOTAL DE ACTIVO CIRCULA/1TE 
TOTAL DEL ACTIVO 

2021 	 202 

	

4 500 742 S9 
	

3,433.193.23 

	

211;612.32 
	

6117,220 41 

	

154 711 OB 
	

1S3,717 65 

	

57,491.67 	65,517.44 

4.925314.66 1.969,711173 

	

816.98.03 	516.90903 
S4636673 52 50.257,769.11 

	

269,631 02 	25616137 
.23.204623.61 23.204,622.61.  

90517.5E9.96 145x515.90 
%,443,154.61 X,9%,21469 

PASIVO CLITEINAIIII 
CUENTAS POR PAGAR ACORTO NADO 
DOCUMENTOS POR PAGA ACORTO PIA20 
11910044 A CORTO 113020 IA 0020A PÚBLICA A LARGO PLAZO 
~LOS T VALORES A CORTO PINTO 
PASIVOS 11MP2005 A CORTO PLAZO 
PONCOVE MENA De TOMAOS EN GAAANTIA VIO 
ADMIIIIST1A0011 A CORTO PLAZO 
PROVISIONES A CORTO PLAZO 
OTROS PASMO:1,6E01TO PLAZO 
TOTAL DE PASIVOS ORDAMITIS 
PASIVO NO 011CLIMAIRS 
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
DOCUMENTOS P011 PAGA A 03100 PLAZO 
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DOJCIA PÚNICA A LARGO PLAZO 
DEUDA PIMUCA ALARGO PLAZO 
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PIA20 
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA 7/0 
ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO 
PROVISIONES A LARGO PLAZO 
TOTAL DE PASOSO NO CIREULARITU 
TOTAL DEL PASIVO 

2021 	 2•20 
169/113,106119 16,756,612 67 

15.990,90611 16751511.67 

15,9116.19 16,754, 16 

711100A PIMILICA/INERN90.00 
HACIENDA 1610.430E PATRIMONIO CONTRIBUIDO 
APORTACIONES 
DONACIONES A CAPITAL 
ACTUALILACIIN 01 LA MACIENDA P11111C.A./PA ENRAMO 
/MODEM PÚBLICA/ PATRIMONIO 6INERADO 
RESULTADO De. ElEROCIOIANOMOIDISAHORRO) 
RESULTADO LIE EJERCICIOS ANTERIORES 
REVALUOS 
RESERVAS 
RECTIF ILACIONES DE RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 
EXCESO O INSUPICIENOA EN LA ACTUALIZACIÓN ottAlliZIENDA 
RESOL ADO POR POSICIÓN MONETARIA 
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 
TOTAL HACIENDA 9~C/4/PATRIMONIO 
TOT DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLI4/PATRIA101110 

179.914.21 	57596421 

7.793.236.15 .1.315676161 
34,964414.67 39.044.253,15 

-18.112.33900 -14.299.786.69 

x20,1%42.73 21.22114143.94 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

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

DECRETO NÚMERO: 682 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 33; 34, PRIMER 
PÁRRAFO; 35, PRIMER PÁRRAFO E INCISO E); Y 241, DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 33; 34, primer 
párrafo; 35, primer párrafo e inciso E); y 241 de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 33. Recibida la constancia de mayoría o de asignación 
proporcional, antes del día 30 de septiembre del año de la elección 
los Diputados electos deberán presentarse a la Secretaría General 
del Congreso y registrarse en el libro que a ese efecto debe 
llevarse en la misma, asentándose la fecha de presentación, 
nombre y apellidos, distrito o circunscripción electoral, domicilio, 
acompañando además, copia de su constancia de mayoría o de 
asignación proporcional, y su currícula, entregándose al interesado 
por parte del Congreso la certificación respectiva y convocándolo 
a la junta previa prevista en el artículo siguiente. 

ARTÍCULO 34. El 30 de septiembre del año de la elección, a las 
diez horas, se llevará a cabo una junta previa a la instalación de la 
Legislatura, con la presencia de los Diputados propietarios electos, 
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a fin de preparar su instalación. Si no concurriera la mayoría, la 
Mesa Directiva de la Legislatura saliente o su Diputación 

Permanente, citará para el día siguiente, en forma verbal, a los 

concurrentes y por escrito o por otro medio adecuado a los 
faltantes, a fin de que acudan. 

A). a la C)... 

ARTÍCULO 35. Para la instalación de la Cámara de Diputados se 
reunirári éstos el día primero de octubre del año de la elección, 
presididas por la Mesa Directiva de la Cámara saliente o de su 
Diputación Permanente y se procederá en la forma siguiente: 

A). al D)... 

E). El Presidente de la Cámara, pedirá a los Diputados ponerse de 
pie y dirá en voz alta: "La (número ordinario que corresponda) 
Legislatura del Estado de Sinaloa, se declara legítimamente 
constituida e instalada y abre hoy, primero de octubre de (año que 
corresponda) su Primer Período Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Primer Año de su Ejercicio Constitucional". 

ARTÍCULO 241. El Congreso del Estado expedirá el Bando 

Solemne entre los días 1 de septiembre al 20 de Octubre del año 

de la elección, para dar a conocer en todo el Estado la declaración 
de Gobernador electo que hubiera hecho el Tribunal Estatal 

Página 2 de 3 
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Electoral; una vez recibida por el mismo, la declaratoria de validez 

de la elección y la del Gobernador electo, respecto del candidato 

que hubiera obtenido el mayor número de votos. 

Artículos Transitorios 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al momento de su 

aprobación por el Pleno del Congreso del Estado. 

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

ode 

final'  

il vei 

Es dado en el Palacio del 

de Culiacán Rosales, 

septiembre del año dos 

Legislativo del Estado, en la ciudad 

, a los diez días del mes de 

¡uno. 

C. RO 	UBIO VALDEZ 
DIPU ADA RESIDENTA 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 	C. MIIÓI4I i L~SPEt1ERNÁN 

DIPUTADA SECRETARIA 
	

DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 

Página 3 de 3 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. IRMA LETICIA ARCEO TIRADO, 
mexicana, mayor de edad, con domicilio para 
oír y recibir notificaciones en calle Alfonso 12 
número 3617, Fraccionamiento Espacios 
Barcelona, 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; a 23 de agosto de 2021. 
C. IRMA LETICIA ARCEO TIRADO 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325715 

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

PRESENTE 

La que suscribe, C. GLORIA DE JESÚS 
SOBERANES GURROLA, mexicana, mayor de 
edad, con domicilio para oír y recibir 
notificaciones en calle, Sierra Madre Occidental 
Número 1697. Col. Cañadas, de esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 
135, 182, 243 y demás relativos de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, 221 
Fracción 1, 222, 232, 233, de su Reglamento 
General, me presento a solicitar una concesión 
con 10 permisos para prestar el servicio de 
Transporte Público de TRANSPORTE 
EMPRESARIAL, en la zona correspondiente a 
los Municipios de CULIACÁN, NAVOLATO Y 
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 solicitud la siguiente 
documentación: acta de nacimiento, carta de no 
antecedentes penales, carta de buena conducta, 
plano o croquis de la ruta a explotar y formato 
de elementos financieros, económicos, técnicos 
y administrativos. 

Por lo 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. a 13 de julio del 2021 

C. GLORIA DE JESÚS SOBERANES 
GURROLA 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325530 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN 

EDICTO 
OLGA YARELY MILLÁN DOMÍNGUEZ. 

DOMICILIO IGNORADO 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 Fracción VII del Código Procesal 
Familiar demanda por Juicio de Tramitación 
Especial DIVORCIO JUDICIAL promovido en 
su contra por RUBÉN OMAR MANJARREZ 
LIZÁRRAGA, en el cual se le emplaza para que 
dentro del término de 9 días contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación 
de contestación a la demanda en el expediente 
771/2020. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 01 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325655 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN 

EDICTO 
JESÚS DANIEL SÁNCHEZ ROBLES. 

DOMICILIO IGNORADO 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 Fracción VII del Código Procesal 
Familiar demanda por Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DIVORCIO JUDICIAL promovido 
en su contra por PERLA SARAHI GUTIÉRREZ 
ESTRADA, en el cual se le emplaza para que 
dentro del término de 09 NUEVE DÍAS contados 
a partir del décimo día de hecha la última 
publicación produzca contestación a la demanda 
en el expediente 420/2020. 

Queda a disposición de la Secretaria de 
este Juzgado copias de traslado 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 06 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325563 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse a solicitud de MARÍA SONIA 
OCHOA SALAS, JUAN CARLOS AGUIRRE 
OCHOA Y MARÍA CONCEPCIÓN SALAS 
LÓPEZ, respecto de un (UNA FINCA 
URBANA). Ubicado en Callejón Oriental. Entre 
Calles Francisco Pérez y Calle Miguel Hidalgo 
de la Colonia Centro, en esta Ciudad de 
Escuinapa. Sinaloa, AL NORTE: 17.29 Metros. 
Colindando con Juan Carlos Aguirre Ochoa y 
resto del mismo terreno AL SUR: 17.28 Metros. 
Colindando con Jaime Alberto Guzmán Salas AL 
ORIENTE: 4.18 Metros. Colindando con José 
Ángel Salas López. AL PONIENTE: 3.82 Metros. 
Colinda con callejón oriental. Fotografías de 
referencia encuéntrese expuestas en los estados 
de este Juzgado a su disposición en Expediente 
número 367/2021. 

Escuinapa, Sin., Jun. 29 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

C. Yuridia Mercedes Raygoza López 
SEPT. 17-27 OCT. 8 	R. No. 10325683 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA 

EDICTO 
Convocase a quienes .creánse con 

derecho a oponerse a solicitud de FABIOLA 
ISABEL TIRADO CRUZ INÉS ANGÉLICA 
BURGUEÑO ENRÍQUEZ, respecto de UN 
LOTE DE TERRENO Y FINCA URBANA 
ubicada en Av. Perimetral y Calle Francisco 
Javier Mina, de la Colonia Centro, en esta ciudad 
de Escuinapa, Sinaloa AL NORTE: Línea 
Quebrada que mide 2 81 458 4 03 Metros, 
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Colindando con Ángel Cecilio Hernández. AL 
SUR 1882 Metros. Colindando con Calle 
Francisco Javier Mina. AL ORIENTE: 17 15 
Metro Colindando con Avenida Perimetral. AL 
PONIENTE: 11.03 Metros, Colinda con Ángel 
Cecilio Hernández García. Teniendo una 
superficie total de terreno de 185.25 Metros 
cuadrados y una superficie construida de 150.04 
metros cuadrados Fotografías de Referencias 
expuestas en los estados de este Juzgado a su 
disposición en Expediente numero 417/2021. 

Escuinapa, Sin., Ago. 26 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

C Yuridia Mercedes Raygoza López 
SEPT. 17-27 OCT. 8 	R. No, 10325684 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ABELINA 
WARD MACÍAS Y/O AVELINA WARD 
MACIAS presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, expediente 547/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA TERCERA. 

Evelia Osuna Parente 
SEPT. 17-27 	 R. No. 808809 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de LEONOR 
CARMONA HERNÁNDEZ Y/O LEONOR 
CARMONA H. Y/O LEONOR CARMONA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, expediente 528/2021, termina 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto 

ATENTAMENTE 

SECRETARIA TERCERA. 
Evelia Osuna Parente 

SEPT. 17-27 	 R.No.808610 

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 
GONZÁLEZ SOTO y/o RAFAEL GONZÁLEZ 
y ESTELAGAMEZ SEPÚLVEDAy/oESTHELA 
GÁMEZ y/o ESTHELA GÁMEZ DE 
GONZÁLEZ, expediente 1326/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

' ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 17 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

SEPT. 17-27 	 R. No. 808807 

JUZGADO TERCERO .  DE PRIMERA 
INSTANCIA DE, LO.  FAMILIAR DEL 
DISTRITOJUDICIALDEAHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes, de 
MARGARITO MIRANDA MARTÍNEZ y/o 
MARGARITO MIRANDA, expediente 1263/ 
2021, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto, 

ATENTAMENTE 
Los Modus, Sin., Sept. 01 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325606 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR .DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
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INTESTAMENTARIO a bienes de 
FRANCISCABOJÓRQUEZ INZUNZA, 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 477/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 02 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325639 

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 SALOME 
BERNAL URIAS y AMANDA GARCIA 
BERNAL, 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 715/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 27 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

SEPT. 17-27 
	

R. No. 10325678 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al juico SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSE 
GARCIAOLIVEROS yABIGAILALVARADO 
LUNA y/o ABIGAIL ALVARADO y/o MA. 
ALVARADO y/oABIGAILALVARADO, 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 709/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 20 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

SEPT. 17-27 
	

R. No. 10325624 

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 
ASCENCIÓN BELTRÁN LUGO, quien falleció 
el 17 de octubre 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 698 /2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin. México, Ago. 18 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325605 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio Sucesorio Intestamentario, 
promovido por JUAN SÁNCHEZ LÓPEZ Y 
FERNANDO SÁNCHEZ LÓPEZ, a bienes de 
BLANCA RITA SÁNCHEZ LÓPEZ Y 
MACARIO HIGUERA LÓPEZ, a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 473/2021, dentro del término de treinta 
días, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 13 de 2021. 

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

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325691 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
GUADALUPE HERNÁNDEZ Y/O 
GUADALUPE HERNANDEZ ROSAS Y/O 
GUADALUPE HERNANDEZ INZUNZA Y/0 
GUADALUPE HERNANDEZ VIUDA DE 
SANTILLANES presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado en el expediente 
número 183/2021. Término improrrogable de 
30 TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Ago. 26 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Donaji López Gerardo 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325649 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

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 CÁNDIDO SALAZAR FÉLIX, 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 766/2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
SEPT. 17-27 	 R. No. 10325612 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

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 ALFREDO SAUCEDA TORRES, 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 996/2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González• 
SEPT. 17-27 	 R. No. 10325984 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

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 ALMA ANGELINA BARRERAS 
ZAZUETA, deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 835/2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González• 
SEPT. 17-27 	 R. No. 10325644 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de los 
finados LAURARAMIREZ OCHOAYMANUEL 
LOERA VALDEZ, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Exp. No. 166/ 
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2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
SEPT. 17-27 	 R. No. 10325646 

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 
SERVANDOOLIVARRÍASAAVEDRA,paraque 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto del expediente numero 
923/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 13 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325635 

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 
JAIME ALFARO NAVA, 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 962/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 21 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325582 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

GUADALUPE ALEJANDRO SANTIBAÑEZ 
VERDUGO a partir de la última publicación del 
edicto del expediente numero 786/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 13 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325679 

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 
OFELIA LOPEZ RUVALCABA Y/0 OFELIA 
LOPEZ DE SERNA 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 905/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 02 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 
SEPT. 17-27 	 R. No. 10325617 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes creanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MANUEL GUADALUPE TORRES MURILLO, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto de expediente 
número 279/2121. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 05 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325476 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
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DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de los 
finados JOSÉ RAMIRO URIARTE 
GUTIÉRREZ y/o RAMIRO URIARTE 
GUTIÉRREZ Y ANGELINA MILLÁN FÉLIX, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, expediente 
número 998/ 2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2021. 

LA SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Lic. María Teresa Valenzuela Mendoza 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325676 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
FELICIANO OLIVAS VILLALVA, 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 840/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 30 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo. 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325634 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JOSÉ JAIME MORENO NORIEGA, quien 
falleció en Culiacancito, Culiacán, Sinaloa, para 
que se presenten a deducir y justificados dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, expediente número 
626/2021 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jul. 14 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

Alejandra Sarahi Arellano Murillo. 
SEPT. 17-27 	 R. No. 10325654 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN 
AVCUIDA LAZARO CARDENAS Y JAVIER 
MINA, NUMERO 851. EDIFICIO MISOCRI. 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
ROGELIO CASTAÑEDA MÁRQUEZ, 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 744/2021. 

ATENTAMENTE: 
Culiacán, Sin., Jul. 09 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Yoshira Angélica Álvarez Arellano. 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325568 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
RAFAEL FÉLIX GALDIDO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
treinta días a partir de la última publicación del 
edicto, expediente 1001/2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 02 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórguez Zazueta 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325700 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
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HÉCTOR LEAL SOBERANES, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, expediente 812/2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 29 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325567 

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 JULIO 
LEÓN RODRÍGUEZ, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 
días a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 1078/2021. 

Culiacán, Sin., Jul. 13 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 

Norma Leticia Osuna Páez 
SEPT. 17-27 	 R. No. 10325592 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARIA 
MORELOS TORRES o MARIA MORELOS y 
AURELIO MALDONADO AGUILLÓN O 
AURELIO MALDONADO, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de 30 días a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 976/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 20 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325600 

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 CLEOFAS 
ONTIVEROS LÓPEZ, debiéndose presentar a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 
días a partir de la última publicación del edicto 
expediente 1002/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 25 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325690 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 995/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: HONORIO 
TORRES SÁNCHEZ Y MAGDA CECILIA 
MIRANDA LÓPEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 12 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana María Arias Salas. 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325607 

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 
GUILLERMO SANDOVAL VELARDE, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 107/2021 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. 13 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Daniela Cristina González Osuna .  

SEPT. 17-27 	 R. No. 1030564 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juico SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de la extinta 
MARIA IRMA HERNANDEZ TRILLO 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 446/2021 en 
un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 26 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
María Concepción Lizárraga Galindo. 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325672 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto JOSÉ 
ALEJANDRO BUSTAMANTE HERRERA y/o 
JOSÉ ALEJANDRO BUSTAMANTE H. y/o 
JOSÉ ALEJANDRO BUSTAMANTE 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1912/2021 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 18 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325671 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto JOSÉ 
FRNACISCO PEÑA ONTIVEROS, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el expediente número 1972/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 03 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325614 

JUZGADO MDITO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes del finado MARÍA DE TOMAS RUBIO 
MENCHACAY/O TOMAS RUBIO presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el expediente número 462/2021, término 
imprórrogable de TREINTA DÍAS a partir de la 
fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ago. 24 de 2021 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

C. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
SEPT. 17-27 	 R. No. 10325681 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes de la finada MARTHA SILVIA 
RÍOS QUEVEDO presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 497/2021, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Sept. 03 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

C. Yuridia Mercedes Raygoza López 
SEPT. 17-27 	 R. No. 10325599 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes de los finados CARLOS ALDUENDA 
ÁVILA y/o CARLOS ALDUENDA Y EVA 
ANGELICA RINCONES CÁRDENAS y/o EVA 
RINCONES y/o EVA RINCONES DE 
ALDUENDA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 469/2021, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ago. 19 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

C. Yuridia Mercedes Raygoza López 
SEPT. 17-27 	 R. No. 10325650 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AROME 

EDICTO DE REMATE EN SEGUNDA 
ALMONEDA. 

Que en el Expediente número 589/2019, 
formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por 
SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANK INVERLAT, en contra de 
FELIPE RUIZ MONTES, la c. Juez ordenó 
sacar a REMATE el siguiente bien inmueble: 

Terreno urbano y construcción 
identificado como lote 16, manzana 06, ubicado 
en Calle Andador del Nogal Poniente número 
2235 Modulo Social Mochis Ill actualmente 
Colonia Fovisste III Arboledas, de esta Ciudad, 
con superficie de 160.00 metros cuadrados, 
medidas y colindancias: AL NORTE, mide 8.00 
metros y colinda con Andador del Nogal 
Poniente; AL SUR, mide 8.00 metros y colinda 
con lote de terreno número 07; AL ESTE, mide 
20.00 metros y colinda con lote 15 y; AL 
OESTE, mide 20.00 metros y colinda con lote 
17 de la misma manzana. Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 

Ciudad, bajo el número 144, libro 1116, Sección 
Primera, a nombre de Felipe Ruiz Montes. Es 
postura legal la cantidad de $639,469.20 
(SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL), que se 
conforma de la rebaja del diez por ciento de la 
cantidad que sirvió de base para la postura legal 
de la primera almoneda. 

Se Señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA 
VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga 
verificativo en el local de este Juzgado el remate 
en mención, sito en calle Ángel Flores número 
61-13 Sur, de la Colonia Centro, en esta ciudad. 

Se ponen a la vista de las partes o de 
cualquier interesado el avalúo correspondiente. 

Convóquese Postores 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 18 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO. 
Licenciado Javier Romero Acosta. 

SEPT. 17 	 R. No. 10325930 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 841/2017, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por BANCO SANTANDER MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MÉXICO, en contra de 
DIMITRIS BISARDIS RIVERA y KAREM DEL 
ROCIO PALAZUELOS GIL, por el pago de 
pesos y demás consecuencias legales se ordenó 
sacar a REMATE en PRIMERA ALMONEDA, 
el siguiente bien inmueble: 

Lote de terreno y casa habitación, 
ubicado en el Circuito Valle de la Cordillera 
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número 2929, Lote 7, Manzana 60, del 
Condominio Valle Alto privado II, Culiacán, 
Sinaloa, con una superficie de 144.05 metros, 
con las siguientes colindancias: AL NORTE: 
18.00 metros, con lote 8; AL SUR: 18.00 metros, 
con lote 6; AL ORIENTE: 8.00 metros, con 
Circuito Valle de La Cordillera, y;AL PONIENTE: 
8.01 metros, con Circuito Valles, bien inmueble 
de referencia que se encuentra catastrado 
fiscalmente según clave catastral número 023-
586-051-001. 

Se hace del conocimiento del público en 
general que el inmueble mencionado 
precedentemente consta de casa habitación en 
dos niveles: planta baja: cochera descubierta para 
dos autos, sala, comedor, cocina, medio baño, 
pasillo lateral y patio; planta primer nivel: con 
tres recamaras, vestidor dos baños completos. 

Será postura legal para el remate del bien 
inmueble la cantidad de $1,164,000.00 (UN 
MILLÓN CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL 
PESOS O 0/1 00 MONEDA NACIONAL), 
importe de las dos terceras partes del valor del 
bien sujeto a cédula hipotecaria 

Dicho remate tendrá verificativo a las 
12:00 DOCE HORAS DEL DÍA 24 
VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DELAÑO 
2021 DOS MIL VEINTIUNO, en el local del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 
Civil, con domicilio ampliamente conocido en la 
Segunda Planta de la Unidad Administrativa de 
Gobierno de esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 23 de 2021. 

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

SEPT. 17 	 R. No. 10325974 

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

EDICTO 
ANABEL ELIZALDE LUGO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el 

artículo en el artículo 162 fracción VII del 
Código de Procedimientos Familiares del Estado 
de Sinaloa, Juicio de Actividad Judicial no 
Contenciosa Declaración de Ausencia o 
Presunción de Muerte, para que comparezca a 
este juzgado dentro de término de 03 días 
contados a partir del décimo día de hecha la 
última publicación. Acudir al expediente 1012/ 
2018. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 23 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

SEPT. 15-17 

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

EDICTO 
EDITH BELTRÁN LUGO 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 256/2019, 
relativo a juicio SUMARIO CIVIL, promovido 
por BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra 
de EDITH BELTRÁN LUGO, el Juez ordenó 
notificar a Usted los puntos resolutivos de la 
SENTENCIA dictada en este juicio con fecha 
26 veintiséis de mayo del año 2021 Dos Mil 
Veintiuno. Que en sus puntos resolutivos dice: 

Los Mochis, Sinaloa, a 26 veintiséis de 
mayo del año 2021 Dos Mil Veintiuno. PUNTOS 
RESOLUTIVOS: PRIMERO:- Ha procedido la 
presente vía SUMARIA CIVIL HIPOTECARIA. 
SEGUNDO:- La parte actora probó su acción. 
La demandada no compareció a juicio. 
TERCERO:- Se condena .a EDITH BELTRÁN,  
LUGO, a pagar a BBVA. BANCOMER, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
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GRUPO FINANCIEROBBVABANCOMER,por 
conducto de su apoderado legal licenciado 
CELSO ARMENTA GÁMEZ, la cantidad de 
$329,421.61 (TRESCIENTOS VEINTINUEVE 
MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS 
61/100 MONEDANACIONAL), por concepto 
de suerte principal, igualmente se condena al 
pago de los intereses ordinarios y moratorios 
pactados vencidos y que se sigan venciendo 
hasta la solución del juicio, los cuales serán 
motivo de liquidación en ejecución de sentencia, 
así como los gastos y costas del juicio; 
otorgándosele para tal efecto el término de cinco 

días contados a partir de la fecha en que cause 
ejecutoria esta sentencia, apercibida que de no 
dar cumplimiento a lo anterior se hará trance y 
remate del bien inmueble dado en garantía y con 

su producto pago al acreedor. CUARTO:- Se 
ordena notificar esta resolución en sus puntos 
resolutivos a la demandada EDITH BELTRÁN 
LUGO, 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 térririnos del artículo 119 en relación al 
629 del Memorado Código de Procedimientos 
Civiles. ÑÓTIFIQUÉSE.- Así lo resolvió y firmó 
el ciudadano licenciado JOSÉ ISRAEL ARIAS 
OLAIS, Juez Primero de Primera Instancia del 
Ramo Civil, por ante el Secretario Segundo, 
licenciado RAÚL JUÁREZ VILLEGAS, con que 
actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 20 de 2021 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Raúl Juárez Villegas 

SEPT. 15-17 	 R.No. 808666 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EXPEDIENTE. - 236/2019. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
AEE ENERGÍA RENOVABLE DE MÉXICO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 236/2019, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL ejercitando 
la acción de Rescisión de Contrato de 
Arrendamiento, promovido ante este Juzgado 

por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, DIVISION FIDUCIARIA, a través 
de su apoderado legal, en contra de la moral 

denominada AEE ENERGÍA RENOVABLE DE 
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA que en sus puntos resolutivos dice: 
PRIMERO.- El actor probó su acción, en los 

términos indicados en la parte conducente de 
este fallo. La demandada fue declarada en 
rebeldía. En consecuencia: SEGUNDO.- Se 

declara rescindido el contrato de arrendamiento 
contenido en la escritura pública número 11,987, 

de fecha 22 veintidós de agosto de 2014 dos mil 
catorce, del protocolo a cargo del licenciado y 
notario público MANUEL GUILLERMO 
GARCÍA RENDÓN, celebrado entre BANCO 

MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, DIVISION FIDUCIARIA, como 
arrendador, y AEE ENERGÍA RENOVABLE 

DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, como arrendataria, 
respecto del inmueble rústico ubicado en el 

kilómetro diecisiete y veintiuno de la carretera 
Los Mochis-Topolobampo (anteriormente parte 
del Ejido Rosendo G. Castro), con superficie de 
11531-92.633 hectáreas, polígono con clave 

catastral rústica número 10164, del Municipio 
de Ahorne, Sinaloa, con las medidas y 
colindancias que se detallan en el siguiente 
recuadro... «Este polígono tiene las colindancias 

generales siguientes: Al norte, colinda con área 
parcelada del Ejido Rosendo G. Castro; Al sur, 
colinda con asentamiento humano del Ejido 
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Rosendo G. Castro; Al oriente, colinda con el 
polígono 2 (dos) de FOINFRA, con línea de 
alta tensión de la CFE y carretera Mochis-

Topolobampo de por medio, y, Al poniente, 
colinda con área parcelada del Ejido Rosendo G. 
Castro. TERCERO.- Se condena a AEE 

ENERGÍA RENOVABLE DE MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, a desocupar y entregar la finca 
descrita con antelación a BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, para lo cual se le concede el 
término de 5 cinco días, contados a partir del 
siguiente en que cause ejecutoria esta sentencia. 

CUARTO.- Se condena a la reo AEE ENERGÍA 
RENOVABLE DE MÉXICO, SOCIEDAD 

ANÓNIMADE CAPITAL VARIABLE, apagarle 
al demandante BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, DIVISIÓN 

FIDUCIARIA, dentro del término de 3 tres días) 

la cantidad de $300,000.00 (TRESCIENTOS 
MIL DÓLARES 00/100 MONEDA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), por 
concepto de renta vencida no pagada, más las 
que se sigan venciendo hasta la total entrega del 
inmueble arrendado, conforme a lo pactado en 
el contrato de arrendamiento fundatorio de la 

acción que ahora se rescinde por este órgano 
jurisdiccional, y cuya cuantificación se reserva 
para la etapa de ejecución de sentencia. 
QUINTO.- Se condena a la reo a pagar los gastos 
y costas causadas en esta instancia. SEXTO.-
Se absuelve a la accionada del pago que le fue 
reclamado por su contraparte en el inciso D), 
del capítulos de prestaciones del libelo inicial. 
SÉPTIMO.- Notifíquese a la demandada como 

lo establecen los artículos 119 y 629 del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado, en la 
inteligencia de que la publicación de edictos a 

que se refieren los mencionados numerales, 
deberá hacerse utilizando fuente de letra legible 
y de tamaño no menor a ocho puntos, lo anterior 

con fundamento en el acuerdo emitido por el 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 
tomado en sesión plenaria ordinaria del día 3 
tres de agosto del año 2005, dos mil cinco, 
publicado en el diario oficial número 93 «El 
Estado de Sinaloa», de fecha 5 cinco de agosto 
del mismo año, en el entendido de que la 
publicación del caso no se tendrá por hecha, 
hasta en tanto se haga en esos términos; mientras 
que al accionante deberá de hacérsele de su 
conocimiento en su domicilio procesal 
reconocido en autos, para lo cual en su 
oportunidad remítase mediante instructivo para 
su diligenciación a la Coordinación de Actuarios 
de los Juzgados de Primera Instancia de los 
Ramos Civil y Familiar de este Distrito Judicial. 
Así lo resolvió y firma la licenciada IVONNE 
SALAZAR ESPINOSA, Jueza Quinta de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 
por ante la Secretaria Segunda de Acuerdos 
licenciada YARELI MEZA PAYAN, que autoriza 
y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 06 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Yareli Meza Payan 
SEPT. 15-17 	 R. No. 10325817 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ANTONIA VALDEZ VIUDA DE RENTERÍA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 435/2021, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL por la 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA, promovido ante 
este Juzgado por el C. CARLOS SILVESTRE 
LÓPEZ TOLEDO, por su propio derecho, en 
contra de las CC. ANTONIA VALDEZ VIUDA 
DERENTEFtÍAYMARÍADELALUZANGULO 
ARCE, se ordenó emplazarlas 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 
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Piso, Unidad Administrativa, de esta ciudad, a 
producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndoseles para que en su primer escrito 
señale domicilio en ésta 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., Ago. 26 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Yareli Meza Payan 
SEPT. 15-17 	 R. No. 10325473 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 

EDICTO: 
JORGE MISAEL BRAMBILA COLADO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se le notifica con fundamento en los 
artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles Vigente para el Estado, de la demanda de 
juicio Ordinario Civil PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA, entablada en su contra por el. 
C. ALFREDO RODRIGUEZ GARATE, y se le 
emplaza para que dentro del término de 09 nueve 
días contados a partir del décimo día de hecha 
la última publicación, produzca su contestación 
a dicha demanda u oponga las excepciones y 
defensas que tuviere que hacer valer. Así mismo 
se le apercibe para que señale domicilio para oír, 
y recibir notificaciones en el lugar del juicio, y 
que en caso de incumplimiento todas las 
notificaciones que resulten se le harán por medio 
de listas que se publican en los estrados de este 
H. Juzgado; de igual manera, y en caso de que  

no de contestación a la demanda interpuesta en 
su contra, se tendrán por presuntivamente 
ciertos los hechos que se le reclaman en el 
expediente número 586/2020. 

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

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 10 de 2021. 

LAC. SECRETARIA SEGUNDADE ACUERDOS 
Lic. Alma Lidia Barraza Amarillas 

SEPT. 15-17 	 R. No. 1039065 

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

EDICTO. 
C. PERLA ESMERALDA MIRANDA 
BARRERA. Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 fracción VII del Código Procesal 
Familiar demanda por Juicio Vía de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DE DIVORCIO 
JUDICIAL, promovido por OSCAR ALEXIS 
GAXIOLA LÓPEZ, en contra de PERLA 
ESMERALDAMIRANDABARRERA, 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 420/2021. 

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

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, México, Jul. 08 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

SEPT. 15-17 	 R. No. 10325466 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

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

EDICTO 
ISMAEL LÓPEZ CHAIREZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

En Exp. No. 1906/2018, juicio ordinario 
civil por DIVORCIO, seguido en su contra por 
la C. GUADALUPEYUDITMEDINALLANES, 
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., Ago. 27 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
SEPT. 15-17 	 R. No. 10325564 

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. 
JORGE ZAMORA GUERRERO. 

Domicilio ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 fracción VII del Código Procesal 
Familiar, demanda de TRAMITACIÓN .  
ESPECIAL POR DIVORCIO JUDICIAL, 
promovidoporREYNAENRIQUETANEVAREZ 
ZAZUETA, en contra de JORGE ZAMORA 
GUERRERO, 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 1535/2019. 

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

ATENTAMENTE: 
Culiacán, Sin., Ago. 19 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Yoshira Angélica Álvarez Arellano. 

SEPT. 15-17 	 R. No. 10325565 

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

EDICTO: 
C. DOMINGA LOPEZ MUÑOZ. 

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 1175/2020 
promovido por J. REFUGIO GONZALEZ 
VALDEZ, 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., Abr. 12 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE' ACUERDOS 
Alma Brida Astorga Ramírez 

SEPT. 15-17 	 R. No. 1039341 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
JAVIER LÓPEZ JACKSON y/o JOSÉ JAVIER 
LÓPEZJACKSON, Expediente 43 5/2 02 1, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
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Los Mochis, Sin., Jul. 07 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 

M.C. Susann Sofia Meléndrez Gil 
SEPT. 6-17 	 R. No. 10325049 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de RAMÓN 
GUADALUPE COTA COTA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 572/2019, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 20 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Norma Alicia Vázquez Montoya 

SEPT. 6-17 	 R. No. 807883 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
FLORENCIO LUNA RAMÍREZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado,.  
Expediente 620/2021, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA PRIMERA DEL JUZGADO 

SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE AROME. 
Norma Alicia Vázquez Montoya 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325294 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AROME 

EDICTO: 

Convocase a quienes créanse con 
derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
ESPIRIDIÓN OROZCO ARMENTA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 581/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA PRIMERA DEL JUZGADO 

SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE AROME. 
Norma Alicia Vázquez Montoya 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325276 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AROME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de CARLOS 
ALBERTO LUGO WONG, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 708/2021, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA TERCERA. 

Evelia Osuna Parente 
SEPT. 6-17 	 R. No. 808117 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AROME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de RICARDO 
PRECIADO LEÓN y EVANGELINA 
GONZÁLEZ CASTRO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 698/ 
2021, ténnino improrrogable de TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
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SECRETARIA TERCERA. 
Evelia Osuna Parente 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325024 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AROME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
ELENA RAMÍREZ ACOSTA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 693/2021, tértnino improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Norma Alicia Vasquez Montoya 

SECRETARIA PRIMERA. 
SEPT. 6-17 	 R. No. 10325168 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
CRESCENCIO RAMÍREZ DELGADO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 401/2016, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

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

EL. SECRETARIO PRIMERO: 
Susann Soga Meléndrez Gil 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325199 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
ENRIQUE QUIÑONEZ ROMERO, presentarse  

a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 148/2021, témrino improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 25 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA: 
Evelia Osuna Parente. 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325200 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA1NSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL. DE EL FUERTE.  

JUZGADO MIXTO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SINALOA 

EDICTO 
Convocase quienes créanse detecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del finado CLEMENTE LOPEZ VALDEZ 
y/o CLEMENTE LOPEZ, presentarse deducirlos 
y justificarlo este Juzgado, Expediente 371/2021, 
término improrrogable Treinta Días hábiles a 
partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., JuI. 29 de 2021 

SECRETARIO TERCERO 
Antonio Cota Miranda 

SEPT. 6-17 	 R. No. 807967 

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 RAMÓN 
ANGULO SÁNCHEZ y HERLINDA 
CAMACHO GUTIÉRREZ,'cleducir y justificar 
sus derechos hereditarios en este juzgado dentro 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de hecha la última publicación del edicto. 
Expediente 724/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, Ago. 26 de 2021. 

C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Claudia Margarita Cervantes Camacho. 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325219 
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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 RAFAEL 
LÓPEZ PÉREZ, 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 680/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, Ago. 13 de 2021. 

C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Claudia Margarita Cervantes Camacho. 
SEPT. 6-17 	 R. No. 201476 

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 MARTHA 
ELISA CASTRO RUÍZ„ quien falleció el 09 de 
agosto del 2021, 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 718/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, 24 de agosto del 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325182 

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 JULIETA 

BUENOBORBOAyGERARDOMOROYOQUI 
RAMÍREZ, quienes fallecieron la primera el día 
04 de abril del 2013 y el segundo el 11 de enero 
de 1995 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 
623 /2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, México, 10 de agosto del 2021. 

SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325167 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derechosos Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO promovido por MARÍA 
NAVIDAD GARCÍA FIGUEROA, a bienes de la 
finada MARÍAADELAIDAFIGUEROAJACOBI 
y/o MARÍAADELAIDAFIGUEROA,paraefecto 
de que se presente 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 213/2021. 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa, a 09 de agosto de 2021 
Lic. Abraham Alcalde Flores 

SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 
SEPT. 6-17 	 R. No. 10325300 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derechosos Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO promovido por LUZ 
HERENDIDA RODRÍGUEZ ESCARREGA, 
ELEUTERIO, CAROLINA y LUIS JESÚS, de 
apellidos LÓPEZ RODRÍGUEZ, a bienes del 
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finado ELEUTERIO LÓPEZ LUGO, para efecto 
de que se presenten ante este Juzgado a deducir 
y justificar sus derechos hereditarios dentro del 
término de (30) TREINTA DÍAS a partir del 
siguiente día última publicación este edicto. 
Expediente número 212/2021. 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa, a 05 de agosto de 
2021. 

Lic. José Alejandro Maman Puerta 
ACTUARIO PRIMERO EN FUNCIONES DEL 

SECRETARIO PRIMERO 
SEPT. 6-17 	 R. No. 10325255 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derechosos Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO promovido por ALMA 
LORENA QUIÑONEZ MELÉNDREZ, a bienes 
del finadoALBERTO RUBIOAYALA, 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 253/2021. 

Sinaloa, de Leyva, Sin., Ago. 23 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Verónica Sobeida López Romero 
SEPT. 6-17 	 R. No. 10325083 

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 
BERTHALIDIAGAXIOLAGAXIOLA, a bienes 
de ARIEL RODRÍGUEZ GAXIOLA, a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en 
el Expediente número 427/2021, dentro del  

ténnino 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. Julieta Aguilar Palazuelos. 
SEPT. 6-17 	 R. No. 10325120 

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 
MARTINA IRIBE MEDINA, a bienes del señor 
GONZALO LÓPEZ ROJO, quien también se 
hacía llamar como GONZALO LÓPEZ y/o 
GONZALO LÓPEZ R., a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 518/2021, 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. 
SEPT. 6-17 	 R. No. 10325119 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO 

«EDICTO» 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
TRANQUILINO GASTÉLUM REÁTIGA y/o 
TRANQUILINO GASTÉLUM RÍATIGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 330/2011. 
Término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Jun. 22 de 2021. 
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SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Azuzena Rojo Portillo. 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325022 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JOSE NATIVIDAD VALLE NORIEGA y/o 
JOSE VALLE NORIEGA Y/0 JOSE VALLEN. 
y/o JOSE NATIVIDAD VALLE y/o J. 
NATIVIDAD VALLE y MARIA ELENA 
GARCIA SARABIA y/o MA. ELENA GARCIA 
y/o MA. ELENAGARCIASARABIAy/o MARIA 
ELENA GARCIA, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto. EXP. NO. 
461/2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 12 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS 

Adrián Pérez Ortiz 
SEPT. 6-17 	 R. No. 10325311 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

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 ANA MARÍA MELENDEZ NÚÑEZ y 
CARLOS SOTO SAINZ, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 384/2021. 

Culiacán, Sin., Jul. 22 de 2021 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
SEPT. 6-17 	 R. No. 10325290 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

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 VICENTA LEDEZMA, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 950/2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
SEPT. 6-17 	 R. No. 10325222 

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 
MARCIAL BELTRÁN SAUCEDA, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 783/2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 14 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
SEPT. 6-17 	 R. No. 10325155 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de la 
finada ALMA ROSA LÓPEZ CHÁVEZ, 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
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del edicto, Exp. No. 385/2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 09 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
SEPT. 6-17 	 R. No. 10325035 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL' 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
LUIS ADELFO BOJÓRQUEZ PARRA y 
FLERIDA FRANCISCA CASTRO 
RODRÍGUEZ, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de 30 
TREINTA DÍAS, a partir de la última publicación 
del edicto del Expediente número 418/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 19 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Licenciada Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325298 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
IRMA LÓPEZ, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de 30 
TREINTA DÍAS, a partir de la última publicación 
del edicto del Expediente número 737/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 9 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Licenciada Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325208 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICIO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
DAVID MAYTORENA SÁNCHEZ, quien  

falleció en Culiacán, Sinaloa, para que se 
presenten á deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 634/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 19 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarafii Arellano Murillo. 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325237 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de la 
finada JESÚS ADRIAN ZAZUETA BORBOA, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 828/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 10 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325004 

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 
NORBERTO OCHOA BERNAL, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente 542/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 24 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325056 

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

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARIA YOLANDA PADILLA PÉREZ y/o 
MARIAYOLANDA PADILLA, quien falleció el 
día 12 doce de junio 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 991/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 20 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325140 

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 ALFONSO 
SÁNCHEZ VALDEZ, debiéndose presentar a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 1151/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 23 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325106 

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 
GUILLERMO ANGULO CRISTERNA, 
debiéndose presentar a deducir y justificarlos 
dentro del término de 30 DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 1131/ 
2021. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jul. 20 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 

Rosa Elma Guerrero Vargas 
SEPT. 6-17 	 R. No. 10325157 

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 JESÚS 
FRANCISCO BARRAZA GONZÁLEZ, 
debiéndose presentar a deducir y justificarlos 
dentro del término de 30 DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 1113/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 16 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325244 

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 IRMA 
MONTOYA ARAUJO o IRMA MONTOYA o 
IRMA MONTOYA DE GÁMEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de 30 DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 1158/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 23 de 2021 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Norma Leticia Osuna Páez 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325267 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 342/2021 

Convóquense quienes créanse con 
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derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: VICENTE 
ZAZUETA RAMÍREZ y/o VICENTE 
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., Jul. 05 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana María Arias Salas. 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325241 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA 

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JUAN PEÑA SILVA y/o JUAN PEÑA 
SILVAS, quien falleció el día 18 dieciocho de 
enero del año 2008 dos mil ocho, 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 134/2021, promovido por 
MARÍA OFELIA PEÑA CORRALES. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., a 10 de agosto del año 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Medina Valdez. 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325278 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA 

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍABLANCAMEDRANO VEGA, 
quien falleció el día 21 veintiuno de octubre 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 
170/2021, promovido por HELIODORO 
MÉNDEZ GUTIÉRREZ. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., a 10 de agosto del año 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Medina Valdez. 

SEPT. 6-17 	 R. No. J0325277 

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 SIMONA 
ROJAS PRADO y/o SIMONA ROJAS DE 
ERAMI y/o SIMONA ERAMI y/o SIMONA 
ROJAS y/o SIMONA ROJAS PARDO DE 
ERAMI, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste en Juzgado, en el Expediente número 
2915/2016 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 2019 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325109 

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 
JUAN MANUEL QUIÑONEZ QUEVEDO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1997/2021 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 12 de 2021. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325184 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
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INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 

EDICTO. 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
ROBERTO EUSEBIO ÁLVAREZ ROMERO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1822/2021 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 28 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325160 

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 
ALMA ROSA BENITEZ MAGAÑA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 1423/2021 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 Mayorguln Sarabia. 

SEPT. 6-17 	 R. No. 10325134 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes del finado UBEN GUTIÉRREZ MEZA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 386/2021, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de la fecha última publicación de este  

edicto. 

Escuinapa, Sin., Ago. 02 de 2021. 
ACTUARIO SEGUNDO EN FUNCIONES DE 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

C. Filiberto Martínez Ortega. 
SEPT. 6-17 	 R. No. 1058224 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes del finado MARÍA DE JESÚS GARCÍA 
MORENO y/o MA. DE JESÚS G. HERRERA 
y/o MARÍA DE JESÚS GARCÍA presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 424/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la 
fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ago. 23 de 2021. 
SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 

C. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEPT. 6-17 	 R. No. 10325246 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes del finado ANTONIO ALTAMIRANO 
RUIZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 463/ 
2021, término improrrogable de TREINTA DÍAS 
a partir de la fecha última publicación de este 
edicto. 

Escuinapa, Sin., Ago. 13 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

C. Yuridia Mercedes Raygoza López 
SEPT. 6-17 	 R. No. 10058227 
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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: 664 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan la fracción II Bis 1, al Apartado 

A, del articulo 3; un Capítulo II BIS denominado "SALUD 
BUCODENTAL" al Título Quinto "PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD" con los artículos 82 Bis, 82 Bis 1, 82 Bis 
2 y 82 Bis 3, a la Ley de Salud del Estado de Sinaloa, para quedar 
como sigue: 

Artículo 3.... 

A).... 

I. a la II Bis.... 

II Bis 1. La salud bucodental; 

III. a la XVIII.... 

B). 
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CAPÍTULO II BIS 
DE LA SALUD BUCODENTAL 

Artículo 82 Bis. La Secretaría de Salud, en coordinación con otras 
autoridades sanitarias competentes, implementarán programas 
para la prevención y control de las enfermedades bucodentales en 
las escuelas de educación preescolar y primaria, dando prioridad a 
las escuelas rurales que se encuentren en situación de 

marginación o de escasos recursos del Estado. 

Articulo 82 Bis 1. Los programas de salud bucodental que la 
Secretaría de Salud lleve a cabo en las escuelas de nivel 
preescolar y primaria de la entidad, serán permanentes y 
comprenderán las siguientes medidas: 

La detección oportuna de las enfermedades bucodentales y 
la evaluación del riesgo de contraerlas; 

II. La divulgación de medidas higiénicas para el control de los 
padecimientos bucodentales; 

III. La prevención específica en cada caso y la vigilancia de su 
cumplimiento; 

IV. Las acciones para el fomento y educación de la salud bucal; )11z  

V. Las actividades que promuevan la participación activa de los 4.  
padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre '1 

Página 2 de 4 
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ellos, en la detección y prevención de las enfermedades 

bucodentales; 

VI. La coordinación con instituciones de los sectores público, 

social y privado, con el objeto de alcanzar una amplia 

cobertura en la atención de los servicios de salud bucal en 

las escuelas de nivel preescolar y primaria; y 

VII. Las acciones prioritarias que permitan el acceso de la salud 
bucal en el caso de centros educativos ubicados en zonas 

rurales de la entidad. 

Artículo 82 Bis 2. La prevención y control de la salud bucodental 
de los menores es una responsabilidad que comparten los padres, 

tutores o quienes ejercen la patria potestad sobre ellos, y los 
sectores de salud y educativo del Estado. 

Artículo 82 Bis 3. La Secretaría de Educación Pública y Cultura 
en el ámbito de su competencia, coadyuvará con la Secretaría de 
Salud en la observancia y aplicación de los programas de salud 

bucodental, de conformidad con las bases de coordinación que al 
efecto se acuerden entre ambas autoridades. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

Página 3 de 4 
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SEGUNDO. La Secretaria de Salud y la Secretaría de Educación 
Pública y Cultura, deberán armonizar sus Reglamentos 
respectivos, para dar cumplimiento al presente Decreto. 

Es dado en el Palacio • el Po\  er Legislativo del Estado, en la ciudad 
de Culiacán Rosales Sinalo a los veinte días del mes de agosto 

del año dos mil veinti no. 

C. RO UBIO VALDEZ 

Página 4 de 4 
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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 agosto del año dos mil 
veintiuno. 

El Gobernador C f aonal del Estado 

QUIRIN 	AZ COPPEtf  

Secretario General de Gobierno Secretario de Ed 	Pública y Cultura 

Secretario de Salud 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al. DECRETO POR El. OUE SE ADICIONAN LA FRACCIÓN II BIS 1, AL 
APARATADO A, DEL ARTICULO 3; UN CAPITULO II BIS DENOMINADO 'SALUD BUCODENTAL' AL Muto QUINTO 'PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD' CON LOS ARTICULOS 12 BIS, 32 BIS 1, 12 BIS 2 Y 12 BIS 3. A LA LEY DE SALUD DEL. ESTADO 
DE SINALOA. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE SINALOA 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE SINALOA 

FE DE ERRATAS AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA DEL ESTADO DE SINALOA PUBICADO EN EL PERIODICO OFICIAL 'EL ESTADO DE 
SINALOA" NO.104 2DA SECCIÓN DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2021, EXPEDIDO POR EL 
DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE 
SINALOA. 

DICE : 
CONTENIDO 

2.0.1 	Dirección de Orientación a Contribuyeren 	 -- 	19 
2.0.1.1 	Departamento de Orientación a Contribuyentes  	 _.24 
2.0.1.2 	Departamento de Orientación *Grandes Contribuyentes.. 	 .....27 
2.0.1.3 	Departamento de Padrones 	  
2.0.1.5 	Ofkinas de Orientación a Contribuyentes ............ ........___--._.--.--------------_ 34  
2.0.2.1 	Departamento de Declaraciones y Pagos 	 ----.....__..__.____.43   
2.0.2.2 	Departamento de Cobro Persuasivo 	 46 

2.0.2.3 	Departamento de Garandas y Cobro Coactivo 	• 	 __és 

2.0.2.4 	Departamento de Devoluciones y Compensaciones 	 52 

2.0.2.5 	Oficinas de Recaudación 	  

DEBE DECIR: 
CONTENIDO 

• . • 

27 

2.0.2 	Dirección de Recaudación-_-------------.....-.....-...... 	 1S 

	

2.0.1.4 	Departamento de Percepción • Imagen 	 --...-32 

	

2.0.1.3 	Departamento de Padrones 

	

2.0.1.5 	Oficinas de Orientación a Contribuyentes- 	 34 

30 

	

2.0.2.1 	Departamento de Declaraciones y Pagos 	 43 

	

2.0.2.2 	Departamento de Cobro Persuasivo 	 — 	 -Mí 

	

2.0.2.3 	Departamento de Garantice y Cobro Coactivo. 	 -40 

	

2.0.2.4 	Departamento de Devoluciones y Conmociona -----.----_-------.-----.-52 

	

2.0.2.5 	Oficinas de Recaudación 	 54 

Culiacán, Rosales, Sinaloa a 08 de septiembre de 2021 

2.0.1 	Dirección de Orientación a Contribuyentes 	 19 
2.0.1.1 	Departamento de Orientación a Contribuyentes- 	 -24 
2.0.1.2 	Departamento de Orientación a Grandes Contribuyesen 

Atentamente. 
El Director General del Servicio 
de Administración Tributaria del 

Estado de Sinaloa. 

Mtro. Gabriel José García Coppel. 

Atentamente. 
En suplencia por ausencia del Director General del Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, órgano desconcentrado 
de la Secretaria de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa: con fundamento en los artículos: 1, 2, 17, 20, fracción 
XII; 21. fracción IV, de la L= del Servicio de 	 • Tnbutana del 
Estado de Sinaloa; y, 1, 	acción IV; 5, de su 	• 	o. firma el 
Director Juridico del Serv 	Administredde T a 	del Estado de 
Sinaloa. 
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INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA 

191•1111.130 SINALOENSE DE CULTORA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO OE 3931 

11~314108 

	111111111~11111~11 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

ISICE 

INGRESOS DE GESTIÓN 
Intpuesios 
Cuoin• y Aportoclonos de empolded 
ContrIbucIonee do Molones 
Derechos 
Productos 
Aprovechasseinksa 

Iniposoo por Venle Os Moret y PraateNeto de Sonde/Pa 

PARTICIPACIONES. APORTACIONES. CONVENIOS. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 
COLASORACION FISCAL. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES. MON 	W. 
ASIGNACIONES. 505419105 Y SUBVENCIONES. Y 1~11110141111 V JURILACIONE• 
PimecipacIonee, Apodase:~ Convengo. Inconteco• OMNINIMI OS NI Coleborecéon Fiscal y Fondos 
Omento.0 Apostetlones 
Trmoilenentlas. Aaltrecionos. Sulnucleie y Sutenioclonee, y PermloINM y JultasclOnts• 

OTROS INGRESOS V 	10105 
Ingresos einenctentm 
Incitn...90 por Vanac..91 do Inventario. 
Demlouctitin 6.1 Esceeo de Estintaciorms por Pérdida o Deleriont u Otecemconcm 
Docininuchbo OolEsceeo do Petylefooes 
Ores Iremos y banielflohos Vano» 

Total de Ingee•set y Oboe IS...11cle• 

GASTOS Y OTRAS PSNOIDA• 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
SereICINI Penonolem 
61•111males y buniibieloce 
Sonveem Ottnettifos 

TU 	 AS. ASIGNACIONES. 505510,05 Y OTRA* AYUDO.. 
Trattelolonclo• Interne, y ~trastoco* el Sebo, Publuro 
Trenstmonoma *I Roleo UN Soclor Publico 
SubalclIce y Ilutivonuottee 
Ayude. ENNteela 
Paneros*, y Julelacioritm 
Tnansforonclos • FldbOlOnlsop IlAoncrato• y Club. oto* Anamoos 
Trerisleronoae • lo Soll~ad Soctol 
Donellsos 
Trenderencma al Emonor 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
Pecticipacioro• 
PbOlLIKNOOO• 
COOPerUche 

INTERESES. COMISIONES Y OTROS GASTOS CM LA DEUDA PUBLICA 
Mimoso* cm la Deuda PUMica 
Cormaloo• de D d Publica 
Clasloo d• M ~do Publica 
Costo por Colmemos 
Apoyos Financoom 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 

E•Ornacionse Doprocoloonoe. Dmonotoe, Oboteesconcsa y ArrortiracIonet 
PrOvialonos 
Distnioucilio de Invonlorste 

Aumento por ineufluencle de estirnecIonet por Perdida o DeloOom u Obeohnoienoe 
Aurnonio por losultooncte O. Provtomno• 
01,00 Dallo. 

INVERSIÓN PUSLICA 
InveneDo PCP144 00 ceepnálaade 

5.644.464.25 	 9170.308.77 

070.096 04 

173.514.454.4 
	

167.990.14.56 

119.1114.11115.13 	16.3.0.10.41.14.0 

56.54.44.01 	00.356.404 27 

7.13E.306 211 	 7.1117.733.33 
24.543.343 12 	 21.4161.11911.34 

3.300,309.94 
2.4111.044 51 	 17.764.0416 36 

4,115.1106 	 8941,433 55 

Total de Dastoa F Olute Perdida. 

Re•ultedos del Ej•rciclo (AhoNelOiesseorso) 53.1105.01141.17 

5.411.3.6110.911 
1041.10141.725.75 

4.030.71790 

Bolo prol•ote 4 dbole obbad clableiblne• QUO 10s estados Plinanollenso y sus Noto*. •00 Ce.200.011~1. obilrbelOs Y son romporms0111~ dor e1.101 

C P ROSA ;SECA ADULAR DOLO UEZ 

ENC. OESP DIRECCIÓN ADS4 N Y 	

LIC 	REZ BERNAL 

U.. PO • CI3 gt<It 185 	5 eel. ao 
FINANZAS 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA 

LIC. EMMA GUADALUPE FÉLIX RIVERA, Auditora Superior del Estado de Sinaloa, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 fracción II párrafo sexto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 43 fracción XXII, 53 y 54 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1 fracción VI, 8 fracción XXXVIII, 19 primer 
párrafo y 22 fracciones I, XII y XXI de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, así como en los arábigos 1, 2, 3 punto 1., 7 párrafo primero, 8 fracciones I, XXVII 
y XXIX y 9 fracción 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 Política 
del Estado de Sinaloa, establece que es facultad exclusiva del Congreso del Estado 
revisar y fiscalizar por medio de la Auditoría 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 Auditoría 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 Auditoria Superior del Estado, ejerciendo las facultades que a la 
misma competen. 

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. 
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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 de 
Sinaloa, 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 Auditoria Superior del Estado, mismos que deberán 
ser publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

En ese contexto, la suscrita en mi carácter de Auditora Superior del Estado de Sinaloa, 
dicté el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales que propician la 
Integridad y el Comportamiento Ético de los Servidores Públicos de la Auditoría Superior 
del Estado de Sinaloa en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, el cual 
fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", con fecha treinta de 
noviembre de dos mil veinte. 

Ahora bien, en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Integridad de la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa, se aprobó la modificación y adición de diversas 
disposiciones de los Lineamientos Generales que propician la Integridad y el 
Comportamiento Ético de los Servidores Públicos de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a efecto de garantizar 
que dicho instrumento normativo se encuentre alineado con las normas que integran la 
Política de Integridad Institucional de la Auditoría Superior del Estado; por lo anterior, se 
emite el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES QUE PROPICIAN LA INTEGRIDAD Y EL 
COMPORTAMIENTO ÉTICO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AUDITORIA 
SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA EN EL DESEMPEÑO DE SUS EMPLEOS, 
CARGOS O COMISIONES. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se modifican la fracción VII del articulo 5, artículos 11 y 32; Se 
adicionan la fracción VIII del artículo 5, así como la fracción VII del artículo 13, para 
quedar como sigue: 

Artículo 5. El Comité se integrará por los titulares de las unidades administrativas de la 
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa y los servidores públicos que se estimen 
necesarios. El Comité se conformará de la siguiente manera: 

Cargo 	 Unidad Administrativa 

VII. Vocal 	Secretario Técnico; 
VIII. Invitados 

Artículo 11. Para que el Comité identifique riesgos en materia de integridad, así como 
conductas inapropiadas, es indispensable que se presenten las denuncias 
correspondientes a través de los mecanismos indicados en el apartado denominado "De 
la Operación del Comité de Integridad". 
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Artículo 32. Las recomendaciones emitidas por el Comité serán definitivas y se 
comunicarán a las partes, al superior jerárquico del denunciante, y en los casos que 
resulte procedente al Órgano Interno de Control de la Auditoría. 

Artículo 13. El Secretario del Comité tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

VII. Fungirá como enlace del Comité para la recepción de las denuncias que se 
presenten a través de la dirección de correo electrónico comiteintegridad@ase-
sinaloa.gob.mx. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese 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. El presente acuerdo 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 los diecisiete días del mes de 
septiembre de dos mil veintiuno. 

C c p Arthvo 



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
LIC. EMILIANO GARCIA FÉLIX 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se 
Es dado en el Palacio Munj al de Cosalá, Sinaloa; 

SECRETAR' EL YUNTAMIENTO 
LIC. EMILIANO GARCIA FÉLIX 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
CIGFUSELpIA CIVINT^GAIJUI.  

ebido cumplimiento. 
y un dias del mes de Agosto de dos mil veintiuno. 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
C C SELDAl=q1 

a-sio- 163? S°1-43- PRESIDENCIA MUNICIPAL, 
Cosalá, Sinaloa. 

ek).-1.- a-o 
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AYUNTAMIENTOS 

CIUDADANA GRISELDA QUINTANA GARCÍA, Presidente Municipal Constitucional de Coserá, 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 Número Diecisiete, celebrada en fecha 31 de Agosto del año dos mil veintiuno, 
acordó expedir lo siguiente: 
PRIMERO.- Que de conformidad con el Párrafo Pnmero del Articulo 15 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, en representación de los Municipios y para el cumplimiento de sus fines los Ayuntamientos tienen plena 
capacidad jurídica para adquirir, poseer, permutar o enajenar toda clase de bienes, asi como para celebrar contratos, 
obligarse, ejecutar obras, establecer y explotar servicios públicos de naturaleza municipal y realizar todos los actos y 
ejercitar todas las acciones previstas en las Leyes y de conformidad con el Articulo 28 Fracción VII de dicha Ley 
resolver por acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros, sobre la celebración de actos, contratos o 
convenios que afecten el patrimonio inmobiliario Municipal o que impliquen obligaciones que excedan el tiempo para 
el que fueran electos. 
SEGUNDO.- Que en sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 31 de Agosto de 2021, se acordó por unanimidad de votos 
de los integrantes del H. Ayuntamiento de Cosalá, la solicitud de donación de 9 lotes de terrenos, realizada por tos 
Ciudadanos; CEPEDA MARTINEZ AGUSTINA GUADALUPE, SALCIDO DUARTE JOSÉ RAMÓN. FÉLIX CARREÓN 
MONSERRAT PATRICIA, VALENCIA VAZQUEZ ESTHELA, CASTAÑEDA ROJO MARIA ISABEL, TAMAYO 
SÁNCHEZ MAGDALENA, VALENZUELA MARTÍNEZ DALIA MARGARITA, SÁNCHEZ MARTINEZ MARIA y 
SALAZAR LEAL MARIA ELIZABETH, ya que los mismos detentan la posesión de los lotes de terrenos solicitados, 
por lo que, y tomando en consideración que la principal preocupación de esta Administración Pública Municipal, es 
lograr el Bienestar para Todos, es por ello que dicha donación se realiza a favor de los Ciudadanos: CEPEDA 
MARTÍNEZ AGUSTINA GUADALUPE, Lote Número 1, Manzana 11, con una superficie de 184 90 metros cuadros, 
SALCIDO DUARTE JOSÉ RAMÓN, Lote Número 2, Manzana 11, con una superficie de 159 87 metros cuadrados, 
FÉLIX CARREÓN MONSERRAT PATRICIA, Lote Número 3, Manzana 11, con una superficie de 148.49 metros 
cuadrados, VALENCIA VAZQUEZ ESTHELA Lote Número 4, Manzana 11, con una superficie de 137.10 metros 
cuadrados, CASTAÑEDA ROJO MARIA ISABEL, Lote Número 5, Manzana 11, con una superficie de 125.71 metros 
cuadrados; TAMAYO SÁNCHEZ MAGDALENA Lote Número 8, Manzana 11 con una superficie de 275.58 metros 
cuadrados; VALENZUELA MARTINEZ DALIA MARGARITA, Lote Número 1, Manzana 2, con una superficie 216 32 
metros cuadrado; SÁNCHEZ MARTINEZ MARIA, Lote Número 2, Manzana 2, con una superficie de 216.91 metros 
cuadrados; y SALAZAR LEAL MARIA ELIZABETH, Lote Número 3, Manzana 2, con una superficie de 217.50 metros 
cuadrados, los cuales se ubican en el Fraccionamiento "El Mangal, Cosalá, Sinaloa. 
TERCERO.- Que en razón a lo anteriormente expuesto, este H. Ayuntamiento de Cosalá legalmente investido expide 
el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NO. 47 
ARTICULO PRIMERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cosalá, Sinaloa, para que 
realice la citada donación a favor de los hoy beneficiados Ciudadanos CEPEDA MARTÍNEZ AGUSTINA 
GUADALUPE, Lote Número 1, Manzana 11, con una superficie de 184 90 metros cuadros; SALCIDO DUARTE JOSÉ 
RAMÓN, Lote Número 2, Manzana 11, con una superficie de 159.87 metros cuadrados; FÉLIX CARREON 
MONSERRAT PATRICIA, Lote Número 3, Manzana 11, con una superficie de 148 49 metros cuadrados: VALENCIA 
VAZQUEZ ESTHELA, Lote Número 4, Manzana 11, con una superficie de 137.10 metros cuadrados, CASTAÑEDA 
ROJO MARIA ISABEL, Lote Número 5, Manzana 11, con una superficie de 125.71 metros cuadrados; TAMAYO 
SÁNCHEZ MAGDALENA Lote Número 6, Manzana 11 con una superficie de 275.58 metros cuadrados; 
VALENZUELA MARTINEZ DALIA MARGARITA, Lote Número 1, Manzana 2, con una superficie 216.32 metros 
cuadrados; SÁNCHEZ MARTINEZ MARIA, Lote Número 2, Manzana 2, con una superficie de 216.91 metros 
cuadrados y SALAZAR LEAL MARIA ELIZABETH, Lote Número 3, Manzana 2, con una superficie de 217.50 metros 
cuadrados, inmuebles ubicados en el Fraccionamiento 'El Mangar en esta ciudad de Cosalá, Sinaloa, plano de 
ubicación que se anexa, elaborado por la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos Municipales. 

TRANSITORIO 
ARTICULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el dia siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa'. 
Es dado en la Sala de Juntas del H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa; a los treinta y un días del mes de Agosto de 
dos mil veintiuno. 
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Mpgp. Julio Cesar Ramos Robledo, Encargado de Despacho de la Rectoría de la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa, en ejercicio de las facultades que me confiere 
el artículo 16 fracciones II y V, en concordancia con el artículo 13 fracción II del 
Decreto que crea la Universidad Tecnológica de Escuinapa, en cumplimiento al 
ACUERDO NÚM. 6/14 SEPTIEMBRE/2021, aprobado en la Tercera Sesión Ordinaria del 
Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, celebrada el catorce 
de septiembre de 2021; y 

Considerando 

Que dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, se contempla una política de 
desarrollo social para Sinaloa tiene como objetivo central el bienestar individual y 
colectivo, que haga efectivo el ejercicio y disfrute de los derechos sociales 
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el 
acceso a la alimentación, educación de calidad, salud, trabajo, seguridad social, 
servicios básicos, vivienda digna y la no discriminación; todo ello alineado con los 
Objetivos de Desarrollo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, principalmente los correspondientes a Fin de la Pobreza, Hambre 
Cero y Reducción de las Desigualdades. 

Para tales efectos, yen concordancia con el artículo 3' Constitucional, que garantiza 
una educación inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos, es el objetivo del desarrollo sostenible formulado por la 
UNESCO a favor de la educación 2030 (Declaración de Incheon a Favor de la Educación 
2030). Foro Mundial sobre la Educación. UNESCO, 2015, y es el espíritu adoptado por 
la reciente reforma educativa impulsada por la Secretaría de Educación Pública, a 
escala nacional. Consecuente con los objetivos de la Unesco y de la Reforma, para el 
Gobierno del Estado de Sinaloa la educación es clave en la promoción de la 
prosperidad, el bienestar y la vida democrática. La educación amplía las capacidades 
de las personas para decidir su futuro y les brinda elementos para comprender sus 
circunstancias y así involucrarse críticamente en la problemática social. 

Que la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa contempla, como uno de sus fines 
fomentar actitudes que estimulen la investigáción y la innovación científicas y 
tecnológicas en nuestra entidad. 

Que la descentralización es una forma de organización administrativa contemplada 
en el orden jurídico estatal, que permite el desempeño de tareas de gobierno con 
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márgenes convenientes de autonomía de gestión, técnica y financiera para optimizar 
los niveles de calidad, eficiencia y eficacia educativa 

Que la Universidad Tecnológica de Escuinapa, se integra al Plan Estatal de Desarrollo 
al ofrecer educación tecnológica de tipo superior, con un sentido innovador que, 
incorporados a los avances científicos y tecnológicos, estén aptos para aplicar sus 
conocimientos a la solución creativa de los problemas que se presenten en su región, 
disminuyendo las disparidades educativas entre la educación rural y urbana, además 
de contribuir al progreso social al tiempo que mejoran su nivel de vida y el de sus 
familias; 

Que la Universidad Tecnológica de Escuinapa, es un Organismo Público 
Descentralizado del Gobierno del Estado de Sinaloa, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública y Cultura, forma 
parte del Sistema Educativo Estatal y Adopta el modelo del Subsistema Nacional de 
Universidades Tecnológicas, adoptando el modelo pedagógico, académico y 
administrativo aprobado por la Secretaría de Educación Pública, en los términos del 
Convenio de Coordinación que, para la creación Operación y Apoyo Financiero de la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa, Sinaloa, celebraron, previamente, tos 
Gobiernos Federal y Estatal, de conformidad con el Decreto de Creación No. 80, 
publicado el tres de julio de 2013. 

Que derivado de lo anterior, resulta necesario que la Universidad Tecnológica de 
Escuinapa, cuente con un reglamento interior, en el que se prevea la forma de 
organizarse y se establezcan sus funciones, razón por la cual el Honorable Consejo 
Directivo de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, en ejercicio de las facultades 
que le confiere el artículo 13, fracción II y artículo Tercero Transitorio, del Decreto 
que crea la Universidad Tecnológica de Escuinapa, publicado en el periódico oficial 
"El Estado de Sinaloa", el día 03 de julio del año 2013, mediante ACUERDO NÚM. 
8/DICIEMBRE/2020 en su Cuarta Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2020, celebrada 
el día 08 del mes de diciembre de dos mil veinte, por unanimidad de votos aprobó 
este reglamento. 

En virtud de las consideraciones precedentes y con fundamento en las disposiciones 
constitucionales citadas y legales citadas, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA 

CAPÍTULO PRIMERO 
DEL OBJETO Y AMBITO DE COMPETENCIA 

ARTÍCULO 1.- La Universidad Tecnológica de Escuinapa, como Organismo Público 
Descentralizado del Gobierno del Estado de Sinaloa, con personalidad jurídica y 
patrimonios propios, tiene a su cargo las funciones y atribuciones que expresamente 
le confiere su Decreto de Creación, el presente Reglamento y las demás disposiciones 
legales vigentes y aplicables en el Estado. 

Al frente de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, habrá un titular a quien se le 
denominará Rector o Rectora, quien será designado y removido libremente por el 
Titular del Poder Ejecutivo y conducirá sus actividades conforme a este Reglamento 
y las demás disposiciones normativas aplicables 

ARTÍCULO 2.- El presente Reglamento tiene por objeto regular las funciones y 
atribuciones de la estructura orgánica de la Universidad, de acuerdo con los objetivos 
y atribuciones señalados en el Decreto que crea Universidad Tecnológica de Escuinapa 
y demás ordenamientos aplicables 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos del presente Reglamento se entiende por: 

I. Administración Pública: Las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal y Paraestatal del Estado de Sinaloa. 

II. Comité de Transparencia: Órgano colegiado de la Universidad, integrado por 
un número impar de servidores públicos, cuyas funciones se establecen en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

III. Consejo Directivo: La máxima autoridad de la Universidad Tecnológica de 
Escuinapa; 

IV. Decreto: El Decreto que crea a la Universidad Tecnológica de Escuinapa, 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el día 03 de julio del 
año 2013; 

V. Rector o Rectora: Persona titular de la Rectoría, quien será representante 
legal y titular de la administración de la Universidad; 

VI. Reglamento: El presente Reglamento Interior; 



18 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 20 de septiembre de 2021 

VII. Servidora o servidor público; Toda persona física que desempeña un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Universidad; 

VIII. Unidades Administrativas: Las unidades y áreas administrativas de la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa a la que se le confieren atribuciones 
específicas en el reglamento interior; y 

IX. Universidad: La Universidad Tecnológica de Escuinapa. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

ARTÍCULO 4.- Para el cumplimiento del objeto de su creación, sus facultades, 
atención y desahogo de los asuntos de su competencia la Universidad contará con los 
órganos, áreas administrativas y con las y los servidores públicos siguientes: 

A. Consejo Directivo; 
B. Rectoría; 
C. Patronato; y, 
D. Órgano Interno de Control. 

Además de la estructura anterior, la Rectoría contará con las Coordinaciones, las 
Jefaturas de Oficina, Analistas Administrativos y con las y los Servidores Públicos 
necesarios para el cumplimiento de sus facultades, únicamente limitado por los 
recursos económicos y presupuestales con que cuenta la Universidad. 

ARTÍCULO 5.- El o la Titular de la Rectoría, las o tos titulares de las unidades 
administrativas y las o los servidores públicos adscritos a estas, cualquiera que sea el 
cargo que ostenten, realizarán las funciones que les correspondan de conformidad 
con el Decreto, el Presente Reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

ARTÍCULO 6.- Las unidades administrativas que no se contemplen en el presente 
reglamento, tendrán sus atribuciones en los Manuales aprobados por el Consejo 
Directivo, así como aquella que les encomiende el Rector y su superior jerárquico en 
el ámbito de su competencia. 

ARTÍCULO 7.- Los titulares de las unidades administrativas de la Universidad serán 
auxiliados por el personal directivo, académico, técnico, administrativo y profesional 
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que el servicio requiera, de acuerdo con la estructura orgánica aprobada y la 
disponibilidad presupuestal que se autorice conforme a las normas respectivas. 

ARTICULO 8.- El personal adscrito a la Universidad deberá integrar, custodiar y dar 
baja tos expedientes, documentos, información, registros y datos, aun los contenidos 
en medios electrónicos, que por razón del ejercicio de sus atribuciones genere, 
obtenga, administre, maneje, archive o custodie, de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 

ARTÍCULO 9.- Toda referencia o mención, incluyendo tos cargos y puestos señalados 
en este Reglamento, deberán ser interpretadas en sentido igualitario respecto al 
género. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS FACULTADES GENÉRICAS 

SECCIÓN I 
DE LAS DIRECCIONES 

ARTÍCULO 10.- Al frente de cada Dirección de la Universidad, habrá un o una Titular, 
quien se auxiliará por las y tos titulares de los departamentos y demás servidoras y 
servidores públicos que requieran las necesidades del servicio y permita el 
presupuesto respectivo. Las y los Titulares de las Direcciones y las o los titulares de 
las unidades administrativas en las que se auxilian para el despacho de tos asuntos de 
su competencia, ejercerán por si o a través de las y los servidores públicos que les 
han sido adscritos, las facultades que les correspondan. 

A los titulares de las Direcciones se les denominará Director o Directora. 

ARTÍCULO 11.- Corresponde a las y los titulares de las direcciones el ejercido de las 
facultades y obligaciones genéricas siguientes: 

I. Diseñar, implementar y evaluar los procesos y procedimientos que permiten el 
funcionamiento de la Universidad para el cumplimiento de su misión y el 
alcance de su visión; 

II. Organizar y coordinar los equipos de trabajo entre sí y con otra dirección o 
área, para el logro de tos objetivos planteados; 



20 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 20 de septiembre de 2021 

III. Recibir los informes de las subdirecciones, jefaturas y coordinaciones a su 
cargo; 

IV. Elaborar, conjuntamente con el personal a su cargo, los planes operativos y los 

planes de trabajo anual que les corresponda; 
V. Atender y resolver los problemas que tenga a su cargo y competa resolver; 
VI. Enviar los informes correspondientes y tener al tanto al rector del avance de 

los procesos y problemas que atienda y resuelva; 
VII. Certificar las copias de los documentos que obren en los archivos de la 

Dirección; 
VIII. Cumplir y hacer cumplir la normatividad que rige la institución; 
IX. Salvaguardar los documentos, recursos materiales y recursos humanos a su 

cargo; 
X. Presentar propuestas al rector sobre personal a su cargo; y 
Xl. 	Cumplir con los planteamientos y directrices que se le indiquen por parte del 

rector de la institución. 

SECCIÓN II 
DE LAS SUBDIRECCIONES 

ARTÍCULO 12.- Al frente de cada Subdirección de la Universidad, habrá un o una 
Titular, qu..m se auxiliará por las y los titulares de los departamentos y demás 
servidoras y servidores públicos que requieran las necesidades del servicio y permita 
el presupuesto respectivo. Las y los Titulares de las Subdirecciones y las y los titulares 
de las unidades administrativas en las que se auxilian para el despacho de los asuntos 
de su competencia, ejercerán por si o a través de las y los servidores públicos que les 
han sido adscritos, las facultades que les correspondan. 

A las o los titulares de las Subdirecciones se les denominará Subdirector o 
Subdirectora. 

ARTÍCULO 13.- Corresponde a las y los titulares de las Subdirecciones el ejercicio de 
las facultades y obligaciones genéricas siguientes: 

I. 	Delegar y coordinar las acciones de los departamentos o coordinaciones para 
el cumplimiento de los programas y procedimientos diseñados para el 
cumplimiento de los objetivos planteados; 
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II. Elaborar y presentar un plan operativo anual con base en los programas y 
procedimientos que tenga que desarrollar y con base en los planes operativos 
que le presenten los subordinados; 

III. Velar por el cumplimiento de las tareas que se derivan de los procesos y 
procedimientos que se le encomienden; 

IV. Reportar e informar periódicamente de los resultados obtenidos en la 
implementación y desarrollo de los planes y programas que le competen; 

V. Generar y solicitar evidencias a sus subordinados y mantenerlas en resguardo; 
VI. Evaluar los objetivos y metas alcanzadas por su subdirección y proponer las 

acciones correctivas que considere adecuadas; 
VII. Certificar las copias de los documentos que obren en los archivos de la 

Subdirección; 
VIII. Responder a los requerimientos y demandas de información que instituciones 

externas solicitan a la institución y a su departamento; 
IX. Salvaguardar la información de su departamento; 
X. Generar reportes e informes periódicos sobre los logros obtenidos por su 

departamento y generar propuestas para el plan de mejora continua; y 
XI. Demás que se le encomienden por el jefe inmediato superior. 

SECCIÓN III 
DE LOS DEPARTAMENTOS 

ARTÍCULO 14.- Al frente de cada Departamento de la Universidad, habrá una o un 
Titular, quien se auxiliará por las y los servidores públicos que requieran las 
necesidades del servicio y permita el presupuesto respectivo. Las y los Titulares de 
los Departamentos y las o los titulares de las unidades administrativas en las que se 
auxilian para el despacho de los asuntos de su competencia, ejercerán por si o a 
través de las y los servidores públicos que les han sido adscritos, las facultades que 
les correspondan. 

A los titulares de los Departamentos se les denominará jefa o jefe de Departamento. 

ARTÍCULO 15.- Corresponde a las y los titulares de los Departamentos el ejercicio de 
las facultades y obligaciones genéricas siguientes: 
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I. Organizar y dirigir los procesos y procedimientos que permitan el desarrollo de 
las actividades que les sean encomendadas dadas las características de la 
tarea; 

II. Asignar tareas y distribuir las actividades entre las diferentes coordinaciones 
que le sean asignadas bajo su mando; 

III. Presentar los planes anuales de operaciones de su departamento y las 
coordinaciones que te corresponda dirigir; 

IV. Recibir tos informes de las coordinaciones e integrar su informe con la finalidad 
de presentar un solo informe y evaluar su desempeño; 

V. Evaluar los resultados de los procesos y procedimientos que se generen del 
desarrollo de sus actividades; 

VI. Guardar la documentación que compete a sus funciones y archivar; 
VII. Generar reportes y publicar resultados del cumplimiento de sus tareas; 
VIII. Atender y solucionar los problemas que su departamento presente y sus 

coordinados reporten; 
IX. Tramitar la obtención de los recursos, herramientas y materiales que requiere 

su trabajo y el de sus subordinados para el buen funcionamiento y 
cumplimiento de los procesos y procedimientos que le fueren adjudicados; 

X. Dar seguimiento a tos procesos y procedimientos que se le encomienden y 
demás comisiones que le sean enviadas para el buen funcionamiento de sus 
funciones; 

XI. Certificar las copias de los documentos que obren en los archivos del 
departamento; y 

XII. Demás que se le encomienden por el jefe inmediato superior. 

SECCIÓN IV 
DE LAS COORDINACIONES 

ARTÍCULO 16.- Al frente de cada Coordinación de la Universidad, habrá un o una 
Titular, quien se auxiliará por las y los servidores públicos que requieran las 
necesidades del servicio y permita el presupuesto respectivo. Las y los Titulares de las 
Coordinaciones y las y los titulares de las unidades administrativas en las que se 
auxilian para el despacho de los asuntos de su competencia, ejercerán por si o a través 
de las y los servidores públicos que les han sido adscritos, las facultades que les 
correspondan. 
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A los titulares de las Coordinaciones se les denominará Coordinadores. 

ARTÍCULO 17.- Corresponde a las y los titulares de las Coordinaciones el ejercido de 
las facultades y obligaciones genéricas siguientes: 

I. Organizar los procesos y procedimientos que permitan el desarrollo de las 
actividades que le sean encomendadas dadas las características de la tarea. 

II. Asignar tareas y distribuir el trabajo de las personas que le sean asignadas 
para el desarrollo de la tarea encomendada. 

III. Solicitar los insumos y herramientas que le sean necesarias a él y las personas 
que estén bajo su conducción para el desempeño de sus labores. 

IV. Elaborar un plan anual operativo y presentarlo en tiempo y forma a su superior. 
Guardar la documentación que compete a sus funciones. 

V. Generar los reportes e informes que se desprenden de la aplicación del plan 
operativo anual y de los eventos y acciones que no estando en el plan operativo 
anual, se realicen por él coordinador y los coordinados. 

VI. Dar seguimiento a los procesos y procedimientos que se le encomienden y 
demás comisiones que le sean enviadas para el buen funcionamiento de sus 
funciones, apoyo en eventos especiales que organice la Universidad, asistir a 
cursos de capacitación, generar los reportes, controles y registros de 
actividades; y, 

VII. Las demás que le sean encomendadas para el buen desempeño de sus funciones 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS 

SECCIÓN 1 
DEL CONSEJO DIRECTIVO 

ARTÍCULO 18.- El Consejo Directivo es la máxima autoridad de la Universidad, y 
estará integrada por no menos de cinco, ni más de diez miembros propietarios, 
conformándose de la manera siguiente: 
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i. 	El Secretario de Educación Pública y Cultura, con derecho a voz y voto, quien 
lo Presidirá; 

II. El Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, con derecho a voz y 

voto; 
III. Un representante del Gobierno del Estado, designado libremente por el 

Gobernador del Estado, con derecho a voz y voto; 
IV. Tres representantes del Gobierno Federal, designados por la Secretaría de 

Educación Pública, por conducto de la Subsecretaría de Educación Superior y/o 

de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (antes 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas), con 
derecho a voz y voto. 

V. Un representante del Gobierno Municipal de Escuinapa, Sinaloa, designado por 
el H. Ayuntamiento respectivo, con derecho a voz y voto; 

VI. Tres representantes de los sectores productivo y social de la Región, invitados 
por el Gobernador Constitución del Estado, con derecho a voz y voto; y, 

VII. La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, quien será el 
Comisario. 

El Consejo Directivo contará con un Secretario Técnico, que será nombrado por el 
Presidente, el cual tendrá derecho a voz, pero no a voto. Él será quien organice y 
coordine la planeación, registro y seguimiento de tos acuerdos del Consejo Directivo 

A las sesiones de Consejo Directivo asistirá el Rector, acompañado del Secretario 
Técnico con derecho a voz, y el Comisario, a voz y voto, éste tendrá la 
responsabilidad de validar el quórum legal y los acuerdos que se tomen en las 
sesiones. 

Cada uno de los integrantes propietarios del Consejo Directivo designará un suplente, 
quien deberá concurrir a las sesiones en su ausencia; en el caso de servidores públicos 
estatales, debe ostentar el cargo de subsecretario, director o, en su caso, el nivel 
jerárquico inmediato inferior, con las mismas facultades que el titular en su ausencia. 
En todo caso, el número total de integrantes del órgano de gobierno con derecho a 
voto deberá ser impar. 

La calidad de suplente se acreditará con el oficio respectivo, dirigido al Presidente 
del Consejo Directivo y signado por el propietario correspondiente. El cargo de 
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suplente será indelegable, de manera que no se podrán acreditar representantes de 
éste en las sesiones del órgano de gobierno. 

El propietario no podrá sustituir al suplente designado originalmente, salvo por causa 
justificada, debidamente acreditado ante el Consejo Directivo, en cuyo caso quedará 
sin efecto la designación anterior. 

Los cargos del Consejo Directivo serán honoríficos, por lo que por su desempeño no 
se percibirá retribución o compensación alguna. 

ARTICULO 19.- Los representantes del sector productivo y del sector social deberán 
reunir los requisitos siguientes para ser miembro del Consejo Directivo: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos; 

II. Ser mayor de 30 años y menor de 65 años, al momento de la designación; 
III. Tener experiencia académica, profesional o empresarial; y 
IV. Gozar de buena reputación y prestigio académico o profesional. 

ARTICULO 20.- Los representantes del gobierno estatal serán miembros permanentes 
de Consejo Directivo y los representantes de los gobiernos federal y municipal serán 
invitados del Consejo Directivo. Los representantes de los sectores productivo y social 
permanecerán en el cargo cuatro años, pudiendo, en su caso, ser ratificados por 
periodos iguales mientras duren en el cargo al servicio del sector que representan. 

ARTICULO 21.- En ningún caso podrán ser miembros del Consejo Directivo: 

I. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o 
afinidad hasta el cuarto grado o civil con cualquiera de los miembros del Consejo 
Directivo o con el Rector; 

II. Las personas que tengan litigios pendientes con la Universidad; 
III. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, las inhabilitadas para 

ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público; y 

IV. Los Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado. 
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ARTÍCULO 22.- El Consejo Directivo se reunirá de manera ordinaria y extraordinaria; 
sesionará en forma ordinaria cuatro veces al año, conforme al calendario que este 
mismo apruebe, y extraordinaria cuando sea convocada por su Presidente. Las 
reuniones extraordinarias se celebrarán a convocatoria del presidente del Consejo 
Directivo, cuando existan asuntos que por su urgencia o trascendencia así lo 
ameriten. Invariablemente, las convocatorias a sesiones extraordinarias se 
justificarán por el Presidente de la Universidad. 

El Consejo Directivo sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad 
más uno de sus miembros y siempre que la mayoría de los asistentes sean 
representantes de la Administración Pública Estatal. Las resoluciones se tomarán por 
mayoría de los miembros presentes teniendo el presidente voto de calidad para el 
caso de empate. 

ARTÍCULO 23.- El Consejo Directivo de la Universidad tendrá las atribuciones 
siguientes: 

I. Establecer y modificar el calendario y los términos en que se realizarán las 
sesiones; 

II. Conocer de las partidas y montos anuales de los recursos presupuestales 
asignados a la Universidad. 

III. Proponer al Gobernador del Estado la designación del Rector de la Universidad, 
de conformidad con el Artículo 14 del decreto de creación; 

IV. Aprobar los Reglamentos, Estatutos, Acuerdos y demás disposiciones que se 
requieran para el cumplimiento de los objetivos de la Universidad, que someta 
a su consideración el titular de la Rectoría. 

V. Expedir y aprobar el reglamento, mediante el cual se regule la forma y los 
términos en que se realizarán las sesiones del Consejo Directivo. 

VI. Aprobar y modificar el Reglamento Interior de la Universidad a propuesta del 
Rector, y la estructura orgánica que se deriva del mismo, previa opinión y 
dictamen respectivos, emitidos por la Secretaría de Administración y Finanzas 
y la Secretaria de Innovación, y con la validación de la Secretaría General de 
Gobierno. 

VII. Aprobar y modificar los Manuales de Organización, de Procesos, de 
Procedimientos y de Servicios al Público, así como los instrumentos especiales 
de los mismos, a propuesta del Rector, previa opinión y dictamen emitidos por 
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la Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Innovación y con 
la validación de la Secretaría General de Gobierno. 

VIII. Autorizar al Rector, la realización de las gestiones y acciones necesarias para 
la publicación en el Periódico Oficial del Estado, de reglamentos, manuales, 
acuerdos, estatutos y demás disposiciones normativas que así lo requieran. 

IX. Expedir normas y disposiciones reglamentarias para la mejor organización y 
funcionamiento técnico, docente y administrativo de la Universidad; 

X. Vigilar el cumplimiento de los lineamientos generales que, en materia de 
gasto, financiamiento, desarrollo administrativo, evaluación y control, que 
emitan las Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas, en el ámbito de su competencia; 

XI. Aprobar los programas administrativos y presupuestos de la Universidad, así 
como sus modificaciones según lo dispuesto en las leyes aplicables y de 
acuerdo con las asignaciones de gastos y financiamientos autorizados, y vigilar 
su correcta aplicación; 

XII. Recibir el dictamen de los estados financieros que emita el Comisario; 
XIII. Analizar y, en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda el titular de 

la Rectoría; 
XIV. Aprobar el Proyecto anual de ingresos y egresos de la Universidad y someterlo 

a consideración del Gobernador del Estado; 
XV. Conocer y aprobar, en su caso, los estados financieros del ejercicio anterior 

que presente el titular de la Rectoría, auditados por el Contador Público que 
para el efecto se designe; 

XVI. Conocer, discutir y aprobar, en su caso, los proyectos académicos que se te 
presenten y los que surjan en su propio seno, así como los proyectos que le 
sean solicitados a la Universidad, con motivo de la vinculación de la institución 
con tos diversos sectores productivos del Estado; 

XVII. Conocer, discutir y aprobar, en su caso, tos temas particulares o regionales 
que, a su juicio, deban ser incorporados a los planes y programas de estudio y 
proponer su aprobación a la autoridad educativa; 

XVIII. Discutir y aprobar, en su caso, los asuntos que someta a su consideración el 
Rector con relación al funcionamiento de la Universidad; 

XIX. Proponer a la autoridad educativa, la creación o cierre de carreras, así como 
apertura de diplomados y estudios de educación continua; 
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XX. Integrar comisiones académicas y administrativas para que le auxilien en el 

estudio o trámite que expresamente se les encomiende. Estas comisiones se 

integrarán y funcionarán con las atribuciones que les señale el Consejo 
Directivo; 

XXI. Sin perjuicio de las facultades que le corresponden al Rector, otorgar poderes 
generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, así 

como facultades para suscribir títulos y operaciones de crédito, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 9* y 85 de la Ley General de Títulos 

y Operaciones de Crédito; 
XXII. Establecer las bases generales a las que se deberá sujetar la Universidad en la 

suscripción de acuerdos, convenios y contratos con los sectores público, social 
y privado para la ejecución de acciones en materia de política educativa; 

XXIII. Resguardar, controlar y registrar los bienes procedentes de la adquisición de 
activos; 

XXIV. Autorizar la gestión y la constitución de fideicomisos, para cumplir con el 
objeto y atribuciones de la Universidad; 

XXV. Vigilar el cumplimiento de la normatividad que los rige; 
XXVI. Autorizar, a propuesta del Rector, la transmisión, venta o uso de bienes 

muebles e inmuebles propios de la Universidad, cuyos recursos se destinarán 
para el cumplimiento de los fines de la Universidad; 

XXVII. Vigilar el cumplimiento del convenio al que hace referencia el artículo 3 del 
presente Decreto; 

XXVIII.Las que posteriormente se le otorguen en sesión ordinaria o extraordinaria y 

que sean permitidas tanto por las reglas y normas internas de la Universidad y 
por la legislación vigente; y, 

XXIX. Las demás que señale el Decreto de Creación, la Ley de Entidades 
Paraestatales y otras disposiciones normativas aplicables. - 

SECCIÓN II 
DE LA RECTORÍA 

ARTÍCULO 24.- El o la titular de la Rectoría será el representante legal y titular de 
la administración de la Universidad, quien será designado y removido por el 
Gobernador del Estado, según lo que establece el Decreto; y tendrá las atribuciones 
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previstas en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa y las señaladas 
en el propio Decreto, siendo las que a continuación se señalan: 

I. Conducir el funcionamiento de la Universidad, vigilando el cumplimiento de su 
objeto, planes y programas académicos, administrativos y financieros, así 
como la correcta operación de las diversas áreas de la Universidad; 

II. Aplicar las políticas y ejecutar los acuerdos aprobados por el Consejo Directivo; 
III. Presentar al Consejo Directivo, para su aprobación, el presupuesto anual de 

ingresos y de egresos; 
IV. Proponer al Consejo Directivo, planes de desarrollo, programas operativos y 

aquellos de carácter especial que sean necesarios para el cumplimiento del 
objeto de la Universidad; 

V. Someter a la aprobación del Consejo Directivo, los proyectos de reglamentos 
y demás normas internas de la Universidad, así como los manuales necesarios 
para su funcionamiento; 

VI. Dar a conocer al Consejo Directivo, los nombramientos, renuncias y remociones 
del personal académico y administrativo, así como de los secretarios con tos 
que cuente la Universidad; 

VII. Elaborar informes trimestrales y presentarlos al Consejo Directivo para su 
aprobación, en que se incluyan los estados financieros, el cumplimiento de los 
acuerdos tomados en sesiones anteriores y los avances de los programas de 
inversión; así como de las actividades desarrolladas por la Universidad, 

VIII. Presentar al Consejo Directivo, para su aprobación, un informe anual de 
actividades institucionales y, posteriormente, darlo a conocer a la comunidad 
universitaria; 

IX. Representar legalmente a la Universidad, con las facultades de un Apoderado 
General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración, con todas las 
facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme 
a la Ley. Tendrá además facultades para suscribir títulos y operaciones de 
crédito, en los términos previstos en los artículos 9 y 85 de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito. Asimismo, para comparecer ante Autoridades 

Administrativas o Jurisdiccionales de todos los ramos, contestando demandas, 
ofreciendo pruebas e interviniendo en su desahogo; absolver y articular 
posiciones, igualmente para proponer y suscribir todo tipo de convenios 
conciliatorios para término de conflicto. También podrá designar Apoderados 
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Generales y Especiales otorgándoles las facultades que le son concedidas, 
reservándose la de revocar tales poderes; 

X. Celebrar convenios, contratos y acuerdos con dependencias o entidades de la 
administración pública federal, estatal o municipal, organismos del sector 
social y privado, nacionales y extranjeros; 

XI. Conocer de las infracciones a las disposiciones normativas de la Universidad y 
aplicar, en el ámbito de su competencia, las sanciones correspondientes; 

XII. Designar, nombrar y remover, previa justificación comprobada, al personal 
académico, técnico de apoyo y administrativo de la Universidad; 

XIII. Proponer al Consejo Directivo para su aprobación, de acuerdo a las leyes 
aplicables las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, 
contratos acuerdos que deba celebrar la Universidad con terceros en obras 
públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier 
naturaleza; y, 

XIV. Las demás que le confieran el Consejo Directivo, este Reglamento y la 
regulación aplicable. 

ARTÍCULO 25.- El Consejo Directivo podrá sugerir, al Gobernador del Estado, una 
terna de aspirantes para la designación del Rector. 

ARTÍCULO 26.- Para ser Rector de la Universidad, se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano; 
II. Ser mayor de treinta, y menor de setenta años al finalizar su gestión; 
III. Poseer título de licenciatura y grado de maestría, preferentemente en alguna 

de las áreas del conocimiento impartidas por la Universidad; 
IV. Contar con reconocidos méritos profesionales, prestigio académico y 

experiencia en la dirección de programas académicos; 
V. Ser una persona de amplia solvencia moral y de reconocido prestigio 

profesional; y, 
VI. No ser miembro del Consejo Directivo. 

ARTÍCULO 27.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Rector o 
Rectora de la Universidad se auxiliará de las Unidades Administrativas siguientes: 

I. Dirección Académica: 
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a) Departamento de Biblioteca. 
II. Subdirección de Administración y Finanzas: 

a) Departamento de Planeación, Evaluación y Estadística. 

b) Departamento de Infraestructura. 

c) Departamento de Control Escolar. 
Subdirección de Recursos Humanos y Recursos Materiales 

IV. Departamento Jurídico y Responsable de Unidad de Transparencia; 

V. Departamento de Vinculación. 
VI. Departamento de Comunicación Social y Promoción. 

SUBSECCIÓN I 
DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA 

ARTICULO 28.- El o la Titular de la Dirección Académica, dependerá directamente 
de la Rectoría y le corresponden, además de las facultades genéricas de las 
Direcciones, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I. Supervisar el cumplimiento por parte de las Coordinaciones de las Ingenierías 
o Licenciaturas, de la normatividad que regula el funcionamiento académico 
de la Universidad; 

II. Coordinar tos trabajos de las Coordinaciones de las Ingenierías o Licenciaturas 
y las acciones para dar cumplimiento a los convenios suscritos con otras 
instituciones en materia de educación, investigación y vinculación, cuidando 
en todas sus actividades el carácter tecnológico de la Universidad, con la 
finalidad de dar cumplimiento a las funciones sustantivas de la misma; 

III. Coordinar la ejecución de las actividades de las unidades administrativas a su 
cargo; 

IV. Coordinar el conjunto de estrategias, líneas de acción y actividades 
académicas que organice la Universidad a través del Plan de Desarrollo 
Institucional y sus programas de Licenciatura; 

V. Organizar y aplicar las actividades, lineamientos y estrategias de operación de 
los respectivos programas que la Universidad desarrolla en esos campos del 
que hacer institucional, en vinculación con los departamentos y responsables 
de las Licenciaturas e Ingenierías; 
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VI. Verificar el cumplimiento de las políticas para la operación, desarrollo y 
consolidación del subsistema Universidades Tecnológicas, en materia 
académica; 

VII. Planear y elaborar conjuntamente con las demás unidades administrativas de 
la Universidad que sean competentes, los programas estratégicos del Plan 
Institucional de Desarrollo, acorde con el modelo educativo, de conformidad 
con la normatividad aplicable; 

VIII. Coordinar la integración de los contenidos curriculares de los programas que 
ofrece la Universidad y vigilar que estén actualizados; 

IX. Diseñar los planes y programas estratégicos de la Universidad relativos a 
docencia, tutorías, vinculación social y comunitaria, intercambio académico, 
seguimiento de egresados, difusión y comunicación, de conformidad con el 
Plan de Desarrollo Institucional y con base en el análisis de los avances, logros 
y retos de la Universidad; 

X. Promover, apoyar, dar seguimiento y evaluar las actividades de docencia, 
investigación y vinculación realizadas por el personal académico y el personal 
asistente de investigación de la Universidad, en coordinación con las unidades 
académicas; 

XI. Integrar las propuestas de modificaciones orgánico-funcionales de carácter 
académico de la Universidad y presentarlas a consideración del Rector, así 
como coordinar el seguimiento y evaluación de estas; 

XII. Asegurar las condiciones necesarias para atender la diversificación de 
trayectorias de formación del estudiante con base en sus intereses y 
requerimientos particulares, dentro del ámbito del objeto de estudio de las 
Ingenierías o Licenciaturas que la Universidad imparta; 

XIII. Impulsar la actualización y perfeccionamiento del conocimiento, incorporando 
métodos pedagógicos innovadores que favorezcan que los estudiantes 
construyan conocimientos a favor de las necesidades colectivas; 

XIV. Diseñar e implementar un programa de seguimiento de egresados con la 
colaboración de las Coordinaciones de las Ingenierías o Licenciaturas, a fin de 
sistematizar los procesos de inserción de tos egresados en el mercado laboral 
y, en su caso, de ingreso a programas de posgrado; 

XV. Firmar la documentación oficial de la Universidad que por la naturaleza de su 
cargo así lo amerite; 

XVI. Organizar y coordinar los actos académicos oficiales de la Universidad que sean 
de su competencia; 
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XVII. Presentar al Rector los informes de actividades de la unidad administrativa a 
su cargo, relacionadas con el funcionamiento académico de la Universidad; 

XVIII. Vigilar el cumplimiento de las políticas y lineamientos para la asignación de 
becas a los estudiantes, de conformidad con la normatividad estatal y federal 
aplicable, así como dar seguimiento a su asignación oportuna con el propósito 
de evitar la deserción escolar; 

XIX. Representar académicamente a la Universidad ante instituciones educativas y 
autoridades con actividades afines, cumpliendo con las atribuciones delegadas 
por el Rector; 

XX. Elaborar en coordinación con la Subdirección de Administración y Finanzas, los 
manuales de organización, de procedimientos, de servicios al público y demás 
que sean necesarios para el funcionamiento de la unidad administrativa a su 

cargo, previo acuerdo con su superior jerárquico; 
XXI. Coadyuvar con la Subdirección de Administración y Finanzas, en la elaboración 

e integración del anteproyecto de presupuesto anual de ingresos y de egresos 
de la unidad administrativa a su cargo y, en su caso, la modificación al mismo, 
proporcionando para tal efecto la información que resulte necesaria, previo 
acuerdo con su superior jerárquico; 

XXII. Generar, procesar, organizar y resguardar los archivos; 
XXIII. Realizar los procesos relativos a la generación de información, publicación y 

actualización de información con fines de transparencia; y, 
XXIV. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y aquellas funciones 

que le encomiende su jefe inmediato y/o la Rectoría. 

ARTICULO 29.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección 
Académica se auxiliará de las Unidades Administrativas siguientes: 

I. Departamento de Biblioteca. 

SUBSECCIÓN II 

DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ARTÍCULO 30.- El o la Titular de la Subdirección de Administración y Finanzas, 
dependerá directamente de la Rectoría y le corresponden, además de las facultades 
genéricas de los subdirectores, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
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I. Administrar los recursos financieros, humanos, materiales y servicios generales 
de la Universidad, con apego a las normas, políticas, lineamientos y 
procedimientos vigentes; 

II. Elaborar, validar y someter a consideración de la Rectoría, el presupuesto de 
ingresos y egresos de la unidad administrativa a su cargo, así como coordinar 
la elaboración de estos con las demás unidades administrativas de la 
Universidad y en su caso, de sus modificaciones y una vez aprobados 
administrar su ejercicio; 

III. Elaborar informes periódicos y demás documentos fiscales que deberá remitir 
la Universidad a las autoridades competentes, de conformidad con la ley de la 
materia; 

IV. Vigilar el cumplimiento y participar en la solventación de los pliegos de 
observaciones que formule la Auditoria Superior del Estado, integrando un 
informe detallado a la Rectoría, para que a través de su conducto se presente 
al Consejo Directivo; 

V. Proponer a la Rectoría las medidas administrativas para que el personal 
técnico, académico y administrativo de la Universidad se conduzca con 
eficacia, eficiencia, honradez y probidad, a efecto de que sean presentadas al 
Consejo Directivo para su aprobación; 

VI. Actualizar y administrar permanentemente los inventarios de bienes muebles 
e inmuebles que se encuentran bajo la responsabilidad o custodia de la 
Universidad, así como instrumentar mecanismos para su mantenimiento y 
conservación; 

VII. Verificar la correcta aplicación de los procedimientos administrativos para la 
baja, destino o desincorporación de los bienes muebles de la Universidad, 
conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables; 

VIII. Recibir, clasificar, guardar, custodiar y depurar el archivo documental de la 
Universidad y realizar las demás funciones en materia archivística que sean 
necesarias conforme las disposiciones aplicables; 

IX. Tramitar los nombramientos, promociones, remociones y licencias del personal 
de la Universidad, así como ejecutar las normas y políticas en materia de 
administración y remuneración de tos recursos humanos, de conformidad con 
las disposiciones aplicables; 

X. Ejecutar previa autorización de su superior jerárquico, los programas de 
inducción, capacitación, profesionalización y desarrollo integral de los 
aspectos mental, técnico, cultural, social y deportivo del personal de la 
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Universidad, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y a las disposiciones 
aplicables; 

XI. Desarrollar los sistemas de control de incidencias y permisos, así como los de 
supervisión del cumplimiento de las obligaciones del personal técnico, 
administrativo y académico de la Universidad; 

XII. Realizar las acciones correspondientes para el desarrollo e impulso del servicio 
civil de las Ingenierías o Licenciaturas de los servidores públicos de la 
Universidad, conforme a los ordenamientos legales aplicables; 

XIII. Someter a consideración de su superior jerárquico, los manuales de 
organización, de procedimientos, de servicios y demás que sean necesarios 
para el funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo; así como 
coordinar la elaboración de estos con las demás unidades administrativas de la 
Universidad y una vez aprobados, promover su análisis y autorización ante la 
autoridad competente; 

XIV. Elaborar con el apoyo de las unidades administrativas competentes, las actas 
o constancias por presuntas irregularidades administrativas cometidas por los 
servidores públicos adscritos a la Universidad en ejercicio de sus funciones, e 
informar al órgano interno de control en términos de la Ley en la materia; 

XV. Coordinar la entrega recepción de las unidades administrativas de la 
Universidad y llevar el registro de las actas una vez formalizadas; 

XVI. Coordinar el establecimiento, control y evaluación del Programa Interno de 
Protección Civil, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

XVII. Proponer a la Rectoría la creación, modificación o supresión de las unidades 
administrativas, de conformidad con la disponibilidad presupuestal que se 
autorice, conforme a las normas respectivas; 

XVIII. Formular e integrar el Programa Anual de Adquisición de Bienes y Servicios o 
Arrendamientos, de conformidad con la legislación y normatividad aplicables, 
y someterlo a consideración de la Rectoría para presentación y aprobación del 
Consejo Directivo; 

XIX. Coordinar y tramitar previo acuerdo con su superior jerárquico, la adquisición 
de bienes y contratación de servicios solicitados por las unidades 
administrativas y divisiones académicas, procurando siempre las mejores 
condiciones en cuanto a calidad, precio y términos financieros de la operación, 
cumpliendo cabalmente con la normatividad aplicable y de conformidad con 
la disponibilidad presupuestal correspondiente; 

XX. Coadyuvar con el Consejo Directivo en la conservación, incremento y control 
del patrimonio universitario; 
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XXI. Desarrollar y aplicar los programas de operación mantenimiento, conservación 
y vigilancia de la infraestructura y equipo de la Universidad; 

XXII. Coordinarse con las autoridades federales y estatales en materia de 
financiamiento a la educación superior, de acuerdo con las directrices 
establecidas por la Rectoría y la normatividad aplicable; y, 

XXIII. Proponer a la Rectoría las cuotas por tos servicios que preste la Universidad: y 
una vez autorizadas por el Consejo Directivo realizar su cobro, de conformidad 
con la normatividad aplicable; 

XXIV. Elaborar un informe de actividades de manera trimestral, de acuerdo con las 
indicaciones del área administrativa encargado de concentrar la totalidad de 
los informes de las unidades administrativas; 

XXV. Generar, procesar, organizar y resguardar los archivos; 
XXVI. Realizar los procesos relativos a la generación de información, publicación y 

actualización de información con fines de transparencia; y, 
XXVII. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y aquellas funciones 

que le encomiende la Rectoría. 

ARTICULO 31.- Para el despacho de tos asuntos de su competencia, la Subdirección 
de Administración y Finanzas se auxiliará de las unidades administrativas siguientes: 

I. Departamento de Planeación, Evaluación y Estadística. 
II. Departamento de Infraestructura. 
III. Departamento de Control Escolar. 

SUBSECCIÓN III 
DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS MATERIALES 

ARTÍCULO 32.- El o la Titular de la Subdirección de Recursos Humanos y Recursos 
Materiales, dependerá directamente de la Rectoría y le corresponden, además de las 
facultades genéricas de las Subdirecciones, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I. Efectuar las acciones y atender las instrucciones concernientes a la 
administración de recursos humanos; 

II. Tramitar conforme a la normatividad aplicable a los procedimientos 
relacionados con cualquier cambio de la situación laboral de los trabajadores; 

III. Tramitar las contrataciones de personal y elaborar la documentación de 
respaldo respectiva; 



lunes 20 de septiembre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 37 

IV. Realizar ante las instancias correspondientes, los trámites relacionados con la 
seguridad social de los trabajadores; 

V. Aplicar y registrar los movimientos e incidencias de personal, e implementar 

los mecanismos de control respectivos; 
VI. Realizar las acciones necesarias, para el pago de remuneraciones al personal, 

en tiempo y forma, recabando la comprobación respectiva; 
VII. Aplicar los descuentos, deducciones, compensaciones, retenciones o embargos 

a los salarios de los trabajadores, conforme a los términos de la legislación 

aplicable y en su caso a instrucción expresa de autoridad competente; 
VIII. Expedir las constancias laboral y cartas de recomendación; 
IX. Coadyuvar con el área de Recursos Financieros en la elaboración del proyecto 

de presupuesto de egresos, en lo relativo al capítulo de servicios personales; 
X. Resguardar y mantener actualizados los expedientes de los empleados; 
XI. Proponer y en su caso desarrollar los esquemas administrativos para la 

contratación, capacitación y desarrollo del personal; 
XII. Coordinar la implementación de los programas de seguridad e higiene y 

proponer las medidas tendientes a su optimización; 
XIII. Las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias, los 

acuerdos del Consejo, así como las que le asigne su jefe inmediato y la 
Rectoría; 

XIV. Controlar la elaboración de credenciales para el personal; 
XV. Realizar el control del personal en general que se tiene dentro de la 

Universidad; 
XVI. Asumir la responsabilidad del personal asignado a su cargo de conformidad con 

los procedimientos establecidos; 
XVII. Elaborar el programa operativo anual y el anteproyecto del presupuesto de la 

Subdirección en base a la normatividad establecida en la universidad; 
XVIII. Elaborar la relación de necesidades de recursos humanos, requeridos para el 

logro de los objetivos y metas del Programa Operativo Anual del área a su 
cargo; y someterla a la consideración del jefe inmediato superior; 

XIX. Participar en coordinación con el departamento jurídico en la elaboración y 
revisión de los instrumentos que rijan las relaciones de trabajo y demás normas 
laborales internas de la universidad; difundirlas entre el personal y vigilar su 
observancia; 

XX. Vigilar el cumplimiento de normas y lineamientos establecidos en lo referente 
a la asignación de los recursos materiales; 
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XXI. Ejecutar el programa de adquisiciones de bienes y servicios de acuerdo con los 
objetivos de la institución; 

XXII. Establecer políticas en cuanto a la administración de recursos materiales; 
XXIII. Vigilar la prestación de servicios generales conforme al programa institucional; 
XXIV. Supervisar el funcionamiento adecuado del almacén siguiendo las normas 

establecidas para tal efecto; 
XXV. Participar en el proceso de autoevaluación de la estadística básica de la 

universidad tecnológica, así como en el sistema de información; 
XXVI. Asumir la responsabilidad de bienes muebles e inmuebles asignados a su cargo 

de conformidad con tos procedimientos establecidos; 
XXVII. Elaborar el programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto de la 

Subdirección en base a la normatividad y lineamientos establecidos en la 

Universidad para tal efecto; 
XXVIII.Proporcionar en los términos y plazos establecidos la información y 

documentación que te sea requerida por instancias superiores; 
XXIX. Organizar y dirigir la compra, recepción, almacenamiento y suministro de 

recursos materiales conforme al programa anual de adquisiciones del plantel; 
XXX. Organizar y dirigir la actualización del inventario de activos fijos a fin de que 

el registro y trámite de altas, bajas, transferencias y resguardo se realice ante 
la entidad correspondiente; 

XXXI. Realizar todas las cotizaciones pertinentes con los proveedores de los recursos; 
XXXII. Llevar el debido control de los inventarios y recursos asignados a la 

universidad, conforme a los lineamientos establecidos por la normatividad; 
XXXIII.Coordinar el proceso de adquisición de bienes y contratación de servicios 

generales, así como la dotación de los mismos de acuerdo con las necesidades 
que tenga cada área y con la disponibilidad presupuestal; 

XXXIV. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y 
las que te indique el rector; 

XXXV. Elaborar un informe de actividades de manera trimestral, con la información 
proporcionada por cada una de las unidades administrativas, para ser 
presentado ante el Consejo Directivo; 

)000/1.Genery, procesar, organizar y resguardar los archivos; 
XXXVII. Realizar los procesos relativos a la generación de información, 

publicación y actualización de información con fines de transparencia; y, 
XXXVIII. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y aquellas 

funciones que le encomiende la Dirección Académica y/o Rectoría. 
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SUBSECCIÓN IV 
DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO Y RESPONSABLE DE UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 

ARTÍCULO 33.- El o la Titular del Departamento Jurídico y Responsable de Unidad de 
Transparencia, dependerá directamente de la Rectoría y le corresponden, además de 
las facultades genéricas de los Departamentos, el ejercicio de las atribuciones 
siguientes: 

I. Representar legalmente a la Universidad en asuntos judiciales, así como en 
todas las controversias y trámites que sean de su competencia, iniciar y 
continuar acciones ante los órganos formal o materialmente jurisdiccionales; 

II. Actuar como instancia de consulta, asesoría e investigación jurídica en los 
asuntos que le plantee el Consejo Directivo, la Rectoría y las unidades 
administrativas de la Universidad; 

III. Compilar, sistematizar y difundir las normas jurídicas que regulen el 
funcionamiento de la Universidad, así como las circulares y demás documentos 
que expidan los titulares de las unidades administrativas, fijando los criterios 
de aplicación de estas en el ámbito de su competencia; 

IV. Coadyuvar con las unidades administrativas de la Universidad, en la vigilancia 
y cumplimiento de las normas y procedimientos jurídicos que las rijan; 

V. Apoyar en el ámbito de su competencia a la Rectoría y a las unidades 
administrativas que así lo soliciten, en la elaboración de documentos de 
naturaleza jurídica y revisar que los dictámenes, declaratorias, oficios de 
autorización, acuerdos y demás resoluciones que se emitan, cumplan con las 
formalidades y requisitos jurídicos, o en su caso, solicitar el acatamiento de 
los trámites que se requieran; 

VI. Registrar los instrumentos normativos que emita la Rectoría y los titulares de 
las unidades administrativas; 

VII. Elaborar y registrar los nombramientos que expida la Rectoría y las 
autorizaciones o delegaciones que para ejercer atribuciones extiendan estos 
últimos; 

VIII. Expedir previo acuerdo de la Rectoría, copias certificadas de las constancias 
que obran en los archivos de la Universidad, cuando deban ser exhibidas en 
procesos judiciales o contencioso-administrativos y en general para cualquier 
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proceso o averiguación, así como a petición debidamente fundada y motivada 
del interesado, en los casos que proceda, de conformidad con los 
ordenamientos aplicables; 

IX. Coadyuvar con las unidades administrativas competentes en la elaboración de 
actas administrativas, como resultado de los actos u omisiones que por el 
ejercicio de las funciones del personal de la Universidad correspondan; 

X. Requerir a los titulares de las unidades administrativas y demás personal de la 
Universidad, para que comparezcan personalmente al desahogo de diligencias 
administrativas o rindan informes por escrito, previo acuerdo de la Rectoría; 

Xl. 	Elaborar en coordinación con la Subdirección de Administración y Finanzas, y 
el Departamento de Planeación, Evaluación, y Estadística, y en su caso con el 
área administrativa involucrada, los manuales necesarios para el 
funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo, previo acuerdo con su 
superior jerárquico; 

XII. Tramitar previo acuerdo de la Rectoría, ante la Secretaría General de Gobierno 
la publicación en el Periódico Oficial del Estado, de los acuerdos, decretos o 
demás instrumentos legales que así lo requieran; 

XIII. Elaborar los proyectos de reglamentos, manuales, decretos, acuerdos, 
convenios, órdenes y demás disposiciones jurídicas que la Rectoría le proponga 
al Consejo Directivo, que sean competencia de la Universidad, así como 
participar en los procesos de adecuación del orden jurídico-normativo que rige 
su funcionamiento interno, en coordinación con las unidades administrativas; 

XIV. Participar, en el ámbito de su competencia, en los actos de entrega-recepción 
de las distintas unidades administrativas que integran la Universidad; 

XV. Emitir su opinión, en el ámbito de su competencia, sobre las reformas a la 
normatividad de la Universidad, para el desarrollo de la educación 
intercultural, de conformidad con la legislación aplicable; 

XVI. Realizar los trámites que sean necesarios para el registro legal de patentes y 
derechos de autor que requiera la Universidad; 

XVII. Ser el Enlace con las Autoridades Estatales y Federales en Materia de asuntos 

jurídicos; 

XVIII. Coordinar la ejecución de las actividades asignadas a las unidades y comisiones 

bajo su responsabilidad; 

XIX. Fungir como facilitador entre el Gobierno del Estado y los Servidores Públicos 
de la Universidad para el cumplimiento de la presentación de la Declaración 
de Situación Patrimonial y Declaración de Conflicto de Interés. 
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XX. Recabar y difundir la información a que se refieren las obligaciones de 

transparencia que le competan de conformidad con la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley en materia estatal, 

así como propiciar que las áreas la actualicen periódicamente, conforme la 
normativa aplicable; 

XXI. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 
XXII. Asesorar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la 

información y, en su caso, orientarlos sobre tos sujetos obligados competentes 
conforme a la normativa aplicable; 

XXIII. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de 
acceso a la información; 

XXIV. Efectuar las notificaciones a los solicitantes dentro de los plazos establecidos 
para tales efectos; 

XXV. 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; 

XXVI. Proponer al personal que sea necesario para recibir y dar trámite a las 
solicitudes de acceso a la información; 

XXVII. Llevar un registro actualizado de las solicitudes de acceso a la información, 
respuestas, resultados, costos de reproducción y envío; 

XXVIII.Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su 
accesibilidad; 

XXIX. 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; 

XXX. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 
XXXI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable 

responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 
General, la Ley Estatal, así como demás disposiciones aplicables; 

XXXII. Ser el Enlace con las Autoridades Estatales y Federales en Materia de 
Transparencia; 

XXXIII.Coordinar la ejecución de las actividades asignadas a las unidades y comisiones 
bajo su responsabilidad; 

XXXIV.Coordinar la Administración, organización y conservación de los documentos 
de archivo que se produzcan, reciban, obtengan, adquieran, transformen o 
posean, de acuerdo con las facultades, competencias, atribuciones o 
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funciones, los estándares y principios en materia archivística, los términos de 
la Ley General de Archivos, la Ley en materia que expida la entidad federativa 
y demás disposiciones jurídicas que le sean aplicables a la Universidad; 

XXXV. Elaborar un informe de actividades de manera trimestral, de acuerdo con las 
indicaciones del área administrativa encargado de concentrar la totalidad de 
tos informes de las unidades administrativas; 

XXXVI.Generar, procesar, organizar y resguardar los archivos; 
XXXVII. 	Realizar los procesos relativos a la generación de información, 

publicación y actualización de información con fines de transparencia; y, 
X)00/111. 	Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y aquellas 

funciones que le encomiende la Rectoría. 

SUBSECCIÓN V 
DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN 

ARTICULO 34.- El o la Titular del Departamento de Vinculación, dependerá 
directamente de la Rectoría y le corresponden, además de las facultades genéticas 
de los Departamentos, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I. Planear, coordinar, controlar y evaluar las funciones para la coordinación 
permanente de la Universidad con tos sectores público, privado, social; así 
como los programas de vinculación de los estudiantes con el sector productivo; 

II. Proponer a la Rectoría los trabajos relacionados con el departamento a su 
cargo; 

III. Proponer mecanismos de vinculación entre la Universidad y los sectores 
público, privado y social, para el cumplimiento de los programas académicos 
y el beneficio comunitario; 

IV. Promover en coordinación con la Dirección Académica, la elaboración de 
proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico; 

V. Impulsar la aplicación de nuevas técnicas, material didáctico y equipo de 
apoyo para fortalecer el proceso de enseñanza- aprendizaje de• los alumnos de 
la Universidad; 

VI. Promover la colocación de egresados de la Universidad en el mercado laboral; 
VII. Proponer a la Rectoría, la celebración de acuerdos y convenios con los sectores 

público, privado y social para la realización de actividades académicas, de 
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investigación, culturales y deportivas de la Universidad y dar seguimiento a los 
mismos; 

VIII. Elaborar, ejecutar y difundir programas de educación continua, que permitan 
la actualización y espeCialización de los egresados de la Universidad; así como 
de los profesionistas del sector productivo; 

IX. Diseñar en coordinación con las coordinaciones de las Ingenierías o 
Licenciaturas, tos programas sobre prácticas profesionales y estadías; 

X. Asesorar a los alumnos de la Universidad en actividades de prácticas 
profesionales, estadías, servicio social y bolsa de trabajo; 

XI. Supervisar el seguimiento a los acuerdos del Consejo de Vinculación y 
Pertinencia; 

XII. Elaborar un informe de actividades de manera trimestral, de acuerdo con las 
indicaciones del área administrativa encargado de concentrar la totalidad de 
tos informes de las unidades administrativas; 

XIII. Generar, procesar, organizar y resguardar los archivos; 
XIV. Realizar los procesos relativos a la generación de información, publicación y 

actualización de información con fines de transparencia; y, 
XV. Las demás que te confieran otras disposiciones jurídicas y aquellas funciones 

que le encomiende su jefe inmediato y/o la Rectoría. 

SUBSECCIÓN VI 
DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN 

ARTÍCULO 35.- El o la Titular del Departamento de Comunicación Social y Promoción, 
dependerá directamente de la Rectoría y le corresponden, además de las facultades 
genéricas de los Departamentos, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

1. 	Definir, programar y ejecutar los mecanismos, las políticas y las estrategias de 
comunicación social que se requieran para el cumplimiento de las atribuciones 
y programas institucionales; 

II. Recopilar y analizar la información que se genere en los medios de 
comunicación relacionada con acciones que competan a la Universidad, o que 
puedan tener una repercusión sobre la actuación de ésta, y darla a conocer a 
la Rectoría; 

III. Mantener informada a la comunidad y a los medios de comunicación sobre las 
actividades que desempeña la Universidad; 
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IV. Recabar y analizar la información que generan las Unidades administrativas de 
la universidad, y mantener un archivo de esta; 

V. Diseñar o aprobar las estrategias de difusión de las actividades que realizan las 
unidades administrativas de la Universidad; 

VI. Elaborar y organizar programas de difusión sobre las actividades y acuerdos de 
la Universidad; 

VII. Informar a la comunidad sobre las modificaciones que se realicen en la 
prestación de los servicios que afecten a los usuarios; 

VIII. Diseñar y ejecutar campañas de comunicación para efecto de promover 
programas y actividades de la Universidad; 

IX. Realizar análisis de opinión pública sobre las acciones de la Universidad; 
X. Coadyuvar en mejorar la difusión de las Sesiones de los órganos colegiados de 

la Universidad; 
XI. Redactar y enviar cartas a diferentes Medios de Comunicación con el fin de 

promover eventos específicos; 
XII. Participar en la organización de eventos especiales que su jefe inmediato le 

asigne; 
XIII. Proponer el manejo de información para campañas y boletines informativos; 
XIV. Coordinar y difundir las actividades de la Universidad ante los medios de 

comunicación; 
XV. Enviar boletines informativos, fotografías y videos de actividades de la 

Universidad a los medios de comunicación; 
XVI. Diseñar desplegados para los periódicos; 
XVII. Recabar promocionales para radio de las actividades de la Universidad; 
XVIII. Elaborar los discursos en conjunto con el área administrativa que corresponda; 
XIX. Enviar la agenda de la Rectoría a los medios de comunicación; 
XX. Organizar y coordinar todas las actividades y proyectos que se desarrollan 

dentro de la producción audiovisual y de diseño gráfico; 
XXI. Coordinar la producción y elaboración de guiones para spot publicitario de 

televisión, radio y videos informativos referentes a las actividades que 
promueve la Universidad; 

XXII. Coordinar las labores de diseño y producción; 
XXIII. Coordinar la producción creativa de campañas publicitarias de la Universidad; 
XXIV. Atender las solicitudes de las Unidades Administrativas de la Universidad en 

cuestiones de difusión en medios de comunicación; 
XXV. Proporcionar atención a los diferentes medios de comunicación sobre 

publicidad de campañas institucionales de la Universidad; 
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XXVI. Actualizar Información procedente de Comunicación Social; 
XXVII. Subir material gráfico y audiovisual relativo a actividades o campañas de la 

Universidad; 
XXVIII.Atender y canalizar peticiones realizadas en el portal y redes sociales; 
XXIX. Gestionar los requerimientos para el cumplimiento de tareas y programa de 

trabajo; 
XXX. Funciones de Promoción: Verificar la elaboración del directorio de 

bachilleratos y contactos de directores o encargados de orientación educativa; 
Elaborar la agenda de visitas de promoción a bachilleratos; Definir y coordinar 
con la responsable del área de promoción, las visitas guiadas a tos talleres y 
laboratorios de la universidad; Realizar visitas de promoción y exposición de 
oferta educativa en bachilleratos; Atender invitaciones a muestras 
profesiográficas; Atender prospectos de nuevo ingreso; Supervisar el 
seguimiento de las preinscripciones de nuevo ingreso; Buscar prospectos en sus 
domicilios como estrategia de aumentar la meta en el proceso de 
preinscripción; 

XXXI. Elaborar un informe de actividades de manera trimestral, de acuerdo con las 
indicaciones del área administrativa encargado de concentrar la totalidad de 
los informes de las unidades administrativas; 

XXXII. Generar, procesar, organizar y resguardar los archivos; 
XXXIII. Realizar los procesos relativos a la generación de información, publicación y 

actualización de información con fines de transparencia; y, 
XXXIV. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y aquellas funciones 

que le encomiende la Rectoría. 

SECCIÓN III 
DEL PATRONATO 

ARTÍCULO 36.- El Patronato tendrá como finalidad apoyar a la Universidad en la 
obtención de recursos financieros adicionales para la óptima realización de sus 
funciones. Se integrará y funcionará de acuerdo con lo establecido por el Decreto de 
Creación, el presente Reglamento Interior, el Reglamento del Patronato de la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa expedido por el Consejo Directivo y demás 
normatividad aplicable. 

ARTÍCULO 37.- El Patronato se integrará por un Presidente, un Secretario Técnico, 
un Secretario de Relaciones Gubernamentales, un Secretario de Relaciones No 
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Gubernamentales, un Secretario de Finanzas y un Vocal, conformándose de la manera 
siguiente: 

I. El Rector; 
II. Tres representantes del sector productivo; y 
III. Dos representantes del Sector Social. 

El Patronato estará presidido por un representante del sector productivo, que durará 
en su encargo 4 años, pudiendo ser reelecto. 

Por cada miembro del Patronato se hará, respectivamente, el nombramiento de un 
suplente. Los cargos del Patronato serán honoríficos, por lo que, por su desempeño, 
no se percibirá retribución o compensación alguna. 

ARTICULO 38.- Además de las atribuciones señaladas en el Decreto de Creación, el 
Patronato tendrá las siguientes: 

I. Definir los instrumentos, acciones y estrategias que permitan incrementar el 
patrimonio e ingresos de la Universidad; 

II. Aprobar la formulación de acuerdos, circulares y demás disposiciones, respecto 
a los asuntos de su competencia; 

III. Elaborar, conjuntamente con el Rector, un programa de trabajo anual y 
presentarlo para su aprobación al Consejo Directivo; 

IV. Participar en las actividades de difusión y vinculación de la Universidad con el 
sector productivo; 

V. Realizar las acciones tendientes a obtener ingresos adicionales para la 
operación de la Universidad, solicitando del Rector o al Departamento 
Jurídico, el apoyo necesario para formalizar tos actos jurídicos que requieran 
de la concurrencia del representante legal de la institución; 

VI. Administrar y acrecentar tos recursos a que se refiere la fracción anterior; 
VII. Celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias en tos términos de este 

Reglamento y la normatividad universitaria; 
VIII. Llevar un registro contable de todas las operaciones financieras y 

presupuéstales del Patronato; 
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IX. Efectuar un balance anual de las operaciones que hubiese practicado el 

Patronato, el cual deberá presentarse ante el Consejo Directivo en la fecha 

que éste señale; 
X. Administrar los fondos del Patronato, en cumplimiento de sus acuerdos y las 

directrices acordadas con el Consejo Directivo; 
XI. Rendir los informes generales y particulares que le sean requeridos por la 

Rectoría o el Consejo Directivo, dentro del plazo que le sea señalado; y 
XII. Las demás que señalen este Reglamento y la normatividad universitaria. 

ARTÍCULO 39.- Para ser miembro del Patronato se requiere de lo siguiente: 

1. 	Ser ciudadano mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos; 

II. Ser mayor de 30 años, al momento de la designación; y 
III. Gozar de buena reputación y prestigio en el ámbito productivo o social. 

ARTÍCULO 40.- El Consejo Directivo nombrará a los miembros del Patronato 
considerando las propuestas que reciba del Rector, conforme a los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento y la normatividad universitaria. Los 
nombramientos expedidos por el Consejo Directivo especificarán el cargo que habrán 
de desempeñar dentro del Patronato para las personas elegidas. El cargo de 
integrante de dicho órgano colegiado será por un periodo de dos años, con opción de 
reelegirse por un periodo igual. 

ARTÍCULO 41.- El Patronato celebrará por lo menos cuatro sesiones ordinarias al año, 
en las fechas que el mismo estipule, con objeto de acordar en los asuntos de su 
competencia, sin perjuicio de atender las sesiones extraordinarias que le remita el 
Presidente del Consejo Directivo, el Rector o el Presidente del Patronato para tratar 
cuestiones específicas. 

SECCIÓN IV 
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

ARTÍCULO 42.- El Titular del Órgano Interno de Control dependerá jerárquica y 
funcionalmente de la Secretaría Transparencia y Rendición de Cuentas, pero estará 
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adscrito orgánicamente a la Universidad Tecnológica de Escuinapa, y además de las 
facultades genéricas de las unidades administrativas, le corresponderán el ejercicio 
y atribuciones especificas siguientes: 

I. Las que contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, así como, las 
señaladas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Transparencia y 
Rendición de Cuentas para los Órganos Internos de Control; 

II. Implementar los mecanismos internos para prevenir actos u omisiones que 
pudieran constituir responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, 
conforme a lo establecido por los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal 
Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Sinaloa y tos Lineamientos que emita la Secretaría de Transparencia y 
Rendición de Cuentas; 

III. Aplicar las normas y lineamientos que emita la Secretaría de Trasparencia y 
Rendición de Cuentas, en materia de control interno, fiscalización y atención 
de quejas y denuncias; 

IV. Certificar los documentos que obren en los archivos del Órgano Interno de 
Control, que sean solicitados por instancias competentes; y 

V. Las demás que les confieran las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 
lineamientos, circulares y demás disposiciones jurídicas aplicables y lo que, en 
su caso, le encomiende expresamente el Titular de la Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Titular del Órgano Interno 
de Control en la Universidad Tecnológica de Escuinapa. 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

ARTÍCULO 43.- El titular de la Rectoría designará a los integrantes del Comité de 
Transparencia y al responsable de la Unidad de Transparencia, quienes se coordinará 
con la Secretaría 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 
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que determine la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 

ARTÍCULO 44.- Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender 
jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más funciones en una sola 
persona 

ARTÍCULO 45.- Los servidores públicos y las unidades administrativas de la 
Universidad, 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 SEXTO 
DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO 

ARTÍCULO 46.- Los servidores públicos de la Universidad, vigilarán en el ámbito de 
sus respectivas competencias, el cabal cumplimiento del presente Reglamento y 
demás ordenamientos legales administrativos. 

ARTÍCULO 47.- Las violaciones a los preceptos de este Reglamento y demás 
disposiciones legales y administrativas aplicables, serán sancionadas 
administrativamente por el titular de la Rectoría, de conformidad con lo dispuesto a 
las leyes aplicables, y sin perjuicio de aplicar los ordenamientos que correspondan 
cuando un servidor público incurra en hechos ilícitos durante el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa y 
demás ordenamientos. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS SUPLENCIAS 

ARTÍCULO 48. La o el titular de la Rectoría en sus ausencias temporales, se estará a 
lo que disponga el Consejo Directivo, que definirá la suplencia o sustitución de la 
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Rectoría de acuerdo con lo señalado en el Decreto de Creación y la normativídad 
aplicable. 

ARTÍCULO 49. Los titulares de las Direcciones de Área, Subdirecciones y 
Departamentos serán suplidos, en sus ausencias temporales, por la o el Servidor 
Público de la jerarquía igual o la inmediata inferior que la Rectoría designe. Cuando 
sean mayores de 30 días, se define por el tiempo que transcurra para la próxima 
sesión del Consejo Directivo o de la programación de sesión extraordinaria para tratar 
el caso. 

ARTÍCULO 50. Las y los servidores públicos que cubran las ausencias, actuarán como 
encargado del despacho con todas las facultades que correspondan al titular, 
independientemente de las de su propio cargo. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Artículo Segundo. Cada director, subdirector y jefe de departamento formulará 
dentro de un plazo de noventa días contados a partir de la entrada en vigor de este 
reglamento, sus manuales de procesos, procedimientos y de servicios al público, 
mismos que deberán ser sometidos a Consideración del titular de la rectoría y este a 
su vez al Consejo Directivo. 

Artículo Tercero. Los acuerdos, circulares y demás disposiciones previas a la 
autorización del presente Reglamento, tendrán plena validez, en lo que no se 
opongan a este ordenamiento. 

Articulo Cuarto. El presente Reglamento podrá ser reformado, modificado o 
derogado acorde a las necesidades existentes en la Universidad; de las modificaciones 
que sufra el Decreto de Creación, la estructura organizacional y de conformidad a la 
regulación vigente; siempre y cuando medie previa justificación y revisión de este, 
la cual no surtirá efectos hasta contar con la aprobación del Consejo Directivo, y, en 
su caso, de los recursos presupuestales autorizados. 
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Artículo Quinto. Se derogan todas las disposiciones contenidas en otros 
ordenamientos expedidos en el ámbito de la Administración Institucional, que se 
opongan al presente Reglamento. 

Es dado en la Tercera sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa, celebrada el día catorce de septiembre del año 2021. 

Encargádo de Despacho de la Rectoría de la Universidad Tecnológ • 	Escuinapa 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.- 

C. IRMA LETICIA ARCE() 

TIRADO, mexicana, mayor de edad, con 

domicilio para oír y recibir notificaciones en: 

Calle Alfonso 12 número 3617, 

Fraccionamiento Espacios Barcelona, 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., 23 de Ago. de 2021. 

C. Irma Leticia Arceo Tirado 

SEPT. 10-20 	R. No. 10325205 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA 

EDICTO: 53/2021 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse a Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL POR MODIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por JOSÉ DE JESÚS 
PERAZA VELAZQUEZ en contra del Oficial del 
Registro Civil 01 de Concordia, Sinaloa, para que 
se asiente correctamente la fecha, lugar de 
nacimiento y nombre de la madre del promovente 
como: 26 veintiséis de agosto de 1991 mil 
novecientos noventa y uno, Localidad Mazatlán, 
Entidad Sinaloa, País México y MARÍA DE LOS 
REMEDIOS VELAZQUEZ MONROY, y no 06 seis 
de noviembre de 1991 mil novecientos noventa y 
uno, Localidad Concordia, Municipio Concordia, 
Entidad Sinaloa, País México y MARÍA DE LOS 
REMEDIOS VELAZQUEZDE P., como se encuentra 
asentado erróneamente en el acta de nacimiento, 
en el Expediente número 172/2021; quienes tendrán 
derecho a intervenir en el negocio mientras no 
exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Concordia, Sin., Jun. 18 de 2021 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 

SEPT. 20 	 R. No. 10047668 

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 198/2021, por MARTHA 
PEREDA, a fin de acreditar la posesión y dominio 
de dos lotes de terreno y construcción ubicados en 
Calle Miravalles marcados con los números 27 y 
28 de la Colonia Emiliano Zapata de esta Ciudad, 
con la siguientes medidas y colindancias el primero 
de estos: ALNOROESTE: 20.00metros, con Gavilán 
Pérez; AL SURESTE: 20.00 metros, con Gavilán 
Pérez; AL NORESTE: 7.85 metros, con Calle 

Miravalles; y AL SUROESTE: 7.85 metros, con 
Gavilán Pérez y el segundo de estos AL 
NOROESTE: 20.00 metros con Gavilán Pérez; AL 
SURESTE: 20.00 metros con Gavilán Pérez; AL 
NORESTE: 7.85 metros con Calle Miravalles y AL 
SUROESTE 7.85 metros con Gavilán Pérez, con una 
superficie de terreno de 151.45 metros cuadrados 
cada uno, registrados con clave catastral 011-000-
22-106-029-001 y 011-000-22-106-030-001. 

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 
Mazatlán, Sin., Abr. 05 de 2021 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO CUARTO DEL RAMO CIVIL. 

Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López 
SEPT. 20 OCT. 1-11 	R. No. 1038932 

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 CLAUDIAELENAVELASCOACOSTA, 
Expediente 724/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 02 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lie Rosario Ercilia Félix López 

SEPT. 20 OCT. 1 	 R.No. 809010 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de JOSÉ ANTONIO HEREDIAFLORES y/o 

JOSÉ ANTONIO HEREDIA y/o ANTONIO 
HEREDIA, Expediente 760/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
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hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 02 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 808933 

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 ALICIA LÓPEZ ALCANTAR, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 602/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 13 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA 
Norma Alicia Vásquez Montoya. 

SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 809013 

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 MANUEL DE JESÚS BLANCO 
MORENO, 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 713/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 24 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 10325746 

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 deFRANCISCO CONTRERAS GUTIÉRREZ 
y/o FRANCISCO CONTRERAS, deducir yjustificar 
sus derechos hereditarios en este juzgado dentro  

término de TREINTA DÍAS, contados a partir de 
hecha la ultima publicación del edicto. Expediente 
729/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 27 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

SEPT. 20 OCT. 1 
	

R. No. 201667 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CRISTINO ROSAS GRIJALVA, quien 
falleció el día 09 de enero del 2006, a deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este juzgado 
dentro término de 30 TREINTA DÍAS, contados a 
partir de hecha la última publicación del edicto. 
Artículos 488, 493 y 495 del Código de 
Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa. 
Expediente 250/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 06 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 201210 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por PEDRO GAXIOLA MONTOYA, a 
bienes de ILDELISA GAXIOLA MONTOYA, a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 810/2021, dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv., Alv., Sin., Ago. 26 de 2021. 

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

SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 10325772 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
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ALVARADO 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por EDGAR FRANCISCO ROJO 
INZUNZA, abienes de FRANCISCOJAV1ERROJO 
BOJÓRQUEZ, también conocido como 
FRANCISCO ROJO BOJÓRQUEZ; a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 802/2021, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv., Alv., Sin., Ago. 26 de 2021. 

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

SEPT. 20 OCT. I 	 R. No. 10325809 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido porLUCIAFIGUEROALÓPEZ, abienes 
de MARÍA LORETO FIGUEROA LÓPEZ; a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 792/2021, dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv., Alv., Sin., Ago. 27 de 2021. 

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

SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 10325810 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho en 

el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido po SARA ELENA DÍAZ VARGAS, a 
bienes de GILDARDO PINEDA HURTADO, a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 725/2021, dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Ago. 20 de  

2021. 
El SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 10325811 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado LUIS 
ABRAHAM CABADA HERNÁNDEZ, deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
604/2019. 

Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 10325814 

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 JESÚS 
LIZÁRRAGAASTORGA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 1208/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 19 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Cárdenas Machado 

SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 10325747 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a comparecer al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de CARLOS SOTO 
RAMOS a partir de la última publicación del edicto 
del Expediente número 856/2021. 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin., Jul. 19 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 
SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 10325705 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
FAUSTO HIGUERA ROMERO, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de 30 TREINTA DÍAS, a partir de la última 
publicación del edicto del Expediente número 990/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Licenciada Ma. Natividad Flores Rodriguez 

SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 10325729 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la finada MARIO 
GASTELUM BARRAZA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 890/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Maria Teresa Valenzuela Mendoza 

SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 10325820 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la finada JOSÉ 
LUIS HIGUERA RIVERA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de Treinta 
Días a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 989/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 

María Teresa Valenzuela Mendoza 
SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 10325728 

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 
AMADO LÓPEZ OCHOA para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, expediente 499/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 28 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 10325737 

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 MARÍA ELENA 
ACOSTA OSUNA, 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 115/2021. 

ATENTAMENTE: 
Culiacán, Sin., Ago. 19 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Yoshira Angélica Álvarez Arellano. 

SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 10325769 

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 JOHANA 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
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TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente 627/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 21 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Candy Naiely Torado Verdugo. 

SEPT. 20 OCT. 1 	 R. NO. 10325706 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de BEATRIZ 
ELENA CARRIZOSA AGUILAR y/o BEATRIZ 
ELENA CARRIZOSA, 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 996/2021. 

ATENTAMENTE: 
Culiacán, Sin., Sept. 01 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Yoshira Angélica Álvarez Arellano. 

SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 10325713 

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 IGNACIO 
VILLALOBOS BURGUEÑO, debiéndose presentar 
a deducir y justificarlos dentro del término de 30 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 1233/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 26 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 10325794 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

DICTO 
Exp. No. 1027/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de: LEONARDO 
OSUNA MARTÍNEZ, 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. 01 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López kik 
SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No, 10325712 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA 

EDICTO: 54/2021 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de FERNANDO GARCÍA LIZÁRRAGA a 
quien también se le conoció como FERNANDO 
GARCÍA L. y/o FERNANDO GARCÍA, y JUANA 
SÁNCHEZ OSUNA, a quien también se le conoció 
comoJUANASÁNCHEZ O. y/oJUANASÁNCHEZ 
DE G, y/o JUANA SÁNCHEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado en el 
Expediente número 171/2021, dentro de un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS contados a partir 
de hecha la última publicación de éste edicto. 

ATENTAMENTE 
Concordia, Sin., Ago. 18 de 2021 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 

SEPT. 20 OCT. I 	 R. No. 10047671 

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: 
Convoques a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de HERMINIO CASTILLO MORENO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 447/2021 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en éste 
EDICTO 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 19 de 2021 
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SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 1039660 

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 HÉCTOR 
MANUEL OSUNA y OSUNA y MARIA ELVIRA 
LIZÁRRAGA OSUNA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 474/2021 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 13 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 1038947 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto ISRAEL BARRAZAMARTINEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 558/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 10 de 2021 

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

SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 1039359 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos PEDRO PERALTA y JUANA 

SOILA HERNANDEZ RAMIREZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 2599/2016 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 11 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Danida Cristina González Osuna 

SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 1039488 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto RUPERTO DELGADILLO 
MADERO y/o RUPERTO DELGADILLO M. y/o 
RUPERTO DELGADILLO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 392/2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 08 de 2021 

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

SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 1039338 

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 de la extinta AMPELIA ZAMORA y/o 
AMPELIA ZAMORA CERVANTES, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1225/2021 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 24 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquin Sarabia. 

SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 1039322 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN 
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EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto ROBERTO ROSAS 
VILLALPANDO y/o ROBERTO ROSAS V., y/o 
ROBERTO ROSAS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1610/2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 26 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lie. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 1039504 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos MANUEL CAÑEDO 
ZAMUDIO y NATALIA VILLA PARRA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1356/2021 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. 

SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 1039040 

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 SERGIO 
PALACIOS TRUJILLO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 248/2021 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 14 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 1039074 

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 de la extinta MARINA CHAN VELEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1899/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 10 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 1039206 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del FINADO MIGUEL MORENO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 510/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de la 
fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Sept. 02 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 
C. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 10058240 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a bienes 
de la Finada NOEMI SÁNCHEZ MORALES y/o 
NOEMI SÁNCHEZ DE SERNA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 522/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Sept. 06 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL. 
C. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
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SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 10058245 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del Finado ARNULFO PRADO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 506/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Sept. 02 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL. 
C. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 10058241 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado EDUARDO GUERRERO RIOS; 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 389/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la fecha 
última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Jul. 14 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL. 
C. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 10325782 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado MAYRA CLARISSA GUZMÁN 
DE LA PAZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 457/ 
2021, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Sept. 07 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

C. Yuridia Mercedes Raygoza López 
SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 10325777 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con derecho a 
bienes de la finada MARTHA ELOÍSA MORENO 
ANDRADE presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 458/ 
2021, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Sept. 07 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

C. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 10325779 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN 

EXP. 953/2015. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 953/2015, 

relativoalluicio SUMARIOCIVILHIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por MIGUEL 
RAMOS AMARILLAS, a través de su apoderado 
general, en contra de ANNA MAYELA TORRES 
MARTÍNEZ, se ordena sacar a REMATE en 
PRIMERA ALMONEDA el Bien Inmueble que a 
continuación se describe: 

Lote de terreno y construcción número 4, 
de la manzana 11, sección «C», ubicado en calle 
Del Pino y Avenida Campestre Norte, número 686, 
de la Colonia Chapultepec, de esta Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, (actualmente ubicado en: Calle 
Del Pino número 686, esquina con Calle Emidgio 
Flores, de la Colonia Chapultepec, de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, según avalúo), con superficie 
de terreno de 527.98 metros cuadrados, con clave 
catastral número 000-018-070-005-001, el cual se 
encuentra registrado en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de Culiacán, Sinaloa, bajo 
la inscripción número 36, Libro 1006, Sección I, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
mide 16.13 metros con calle Del Pino (hoy Dr. 
Mariano Romero). AL SUR: mide 18.71 metros, con 
lote número 5, propiedad del señor Manuel García 
(hoy lote 5,). AL ORIENTE: mide 30.40 metros, con 
avenida Campestre Norte (hoy Emigdio Flores S). 
AL PONIENTE: mide 30.35 metros, con lote número 
3, propiedad de Graciela F. de Ruelas (hoy lote 4) 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $3'990,0 00.0 O (TRES MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 
MONEDANACIONAL), importe de las dos terceras 
partes del avalúo pericial practicado. 
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Se ordena notificar al acreedor «UNIÓN DE 
CRÉDITO INTERESTATAL», la fecha que este 
Juzgado señaló para la celebración de la audiencia 
de remate, al acreedor antes señalado, por conducto 
de los edictos de remate que se ordena su 
elaboración en esta misma resolución, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
que ocupa este Juzgado sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas número 891 Sur, Palacio de Justicia Edificio 
«B», Primer Piso, Unidad Administrativa 11:00 
HORAS DEL DÍA 20 VEINTE DE OCTUBRE DE 
2021 DOS MIL VEINTIUNO. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 21 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lie Rosa Argelia Zazueta Zamudio 
SEPT. 20 	 R. No. 10324145 

EDICTO 
En los autos del Juicio ESPECIAL 

HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
FINTERRASOCIEDADANÓNIMANSTITUCIÓN 
DE BANCA MULTIPLE, en contra de JESUS 
EDMUNDO VALENZUELA DIARTE y 
GUILLERMINA LOPEZ ACOSTA, Expediente 
número 212/2018, la C. JUEZ SEXAGÉSIMO 
SEGUNDO CIVIL de la Ciudad de México, dicto 
autos que dicen. 

212/2018 

Ciudad de México, a dos de agosto de dos 
mil veintiuno. Agréguese a sus autos el escrito de 
cuenta de la parte actora por conducto de su 
apoderado legal, vistas sus manifestaciones, con 
fundamento en lo que dispone el artículo 272-G del 
Código de Procedimientos Civiles, se regulariza el 
procedimiento, se aclara el auto de veintiocho de 
junio de dos mil veintiuno, que en su parte 
conducente se estableció «...el valor de $289,956...», 
que debe decir: «...el valor de $289,956.00...», así 
como en su parte conducente de PARCELA ERDAL 
NUMERO 211 Z1 P2/2"...AL NOROESTE...», que 
debe decir: «... AL NORESTE...», así como en su 
parte conducente de PARCELA EJIDAL NUMERO 
222 Z1 F2/2 «... $420,851.4(cuatrocientos veinte mil 
ochocientos cincuenta y un pesos 40/100 M.N.)», 
quedebedecir: «...$420,854.40(CUATROCIENTOS 
VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS 40/100 M.N.)...», aclaración que  

se realiza para todos los efectos a que haya lugar, 
por lo que, el presente proveído deberá formar parte 
integral del auto mencionado y de las 
reproducciones que del mismo se obtengan; por 
último, como lo solicita, se tiene autorizando al 
profesionista que indica, en términos del cuarto 
párrafo del artículo 112 del Código de 
Procedimientos Civiles, es decir para los siguientes 
efectos: «[...] para intervenir en representación de 
la parte que los autoriza en todas las etapas 
procesales del juicio, comprendiendo la de alzada 
y la ejecución, con todas las facultades generales 
y especiales que requieran cláusula especial 
incluyendo la de absolver y articular posiciones, 
debiendo en su caso especificar aquellas facultades 
que no se les otorguen, pero no podrán sustituir o 
delegar dichas facultades en un tercero[...]»; en la 
inteligencia de que él autorizado en cita deberá 
presentar su cédula profesional en su primera 
intervención, en el entendido que de no hacerlo, 
perderá las facultades antes indicadas en perjuicio 
de la parte que lo hubiere designado, así como para 
diligenciar exhortos; en virtud de lo anterior, se 
señala para que tenga verificativo la audiencia de 
remate en segunda almoneda las ONCE HORAS 
DEL DÍA SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL 
VEINTIUNO, dejándose sin efectos la señalada en 
auto de dos de julio de dos mil veintiuno. 
NOTIFIQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez 
Interina Sexagésimo Segundo de lo Civil de la 
Ciudad de México, Licenciada BEATRIZ 
ELIZABETH SILVA MATA, quien actúa ante la C. 
Secretaria de Acuerdos LICENCIADA JESSICA 
RODRÍGUEZ LUNA, que autoriza y da fe. DOY FE. 

OTRO AUTO 

La C. Secretaria de Acuerdos «B»: Hace 
constar que con fecha veintitrés de junio de dos 
mil veintiuno, da cuenta a la titular de este Juzgado, 
con la promoción presentada el día veintidós de 
junio de dos mil veintiuno. CONSTE. Ciudad de 
México a veintiocho de junio de dos mil veintiuno. 

212/2018 

Ciudad de México, a veintiocho de junio de 
dos mi veintiuno. Agréguese a sus autos el escrito 
de cuenta de la parte actora por conducto de su 
apoderado legal, vistas sus manifestaciones, como 
lo solicita, se señala para que tenga verificativo 
la audiencia de remate en segunda almoneda las, 
debiéndose de preparar la misma en los términos 
ordenados en auto veintiocho de octubre de dos 
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mil diecinueve, y tomando en consideración 
que, la actualización del avaluó presentado por 
el Arquitecto Roberto Anaya Moreno, de los 
inmuebles sujetos a venta judicial en el juicio, 
modifico su valor, y tomando en consideración 
que la citada venta judicial se llevará en segunda 
almoneda, se aclaran los valores de dichos 
inmuebles con la rebaja del veinte por ciento, que 
servirán de base para el citado remate de acuerdo a 
lo previsto en el artículo 582 del Código de 
Procedimientos Civiles; en ese sentido, se establece 
que: A) PARCELA ERDAL NUMERO 213 Z1 P2/2 
UBICADA EN EL EJIDO LA BEBELAMA EN EL 
MUNICIPIODEGUASAVEESTADODESINALOA 
CON SUPERFICIE DE 02-14-68.03 DOS 
HECTAREAS, CATORCE ÁREAS, SESENTAY 
OCHO PUNTO CERO TRES CENTIÁREAS, CON 
LAS SIGUIENTES MEDIDAS YCOLINDANCIAS: 
ALNORESTE, MIDE 175.49 CIENTO SETENTAY 
CINCO METROS CUARENTA Y NUEVE 
CENTIMETROSYCOL1NDACONPARCELA209 
DOSCIENTOS NUEVE, 51.99 C1NCUENTAYUN 
METROSNOVENTAYNUEVECENTIMETROSY 
COLINDA CON PARCELA 212 DOSCIENTOS 
DOCE.48.04CUARENTAYOCHOMETROS CERO 
CUATRO CENTIMETROS CON PARCELA 216 
DOSCIENTOS DIECISÉIS;ALSUROESTE,MIDE 
233.62 DOSCIENTOS TREINTAYTRES METROS 
SESENTAY DOS CENTIMETROS Y COLINDA 
CON PARCELA217 DOSCIENTOS DIECISIETE; 
ALNOROESTE,MIDE117.11 CIENTODIECISIETE 
METROS ONCE CENTIMETROS Y COLINDA 
CON DREN MOCHO por el valor de $289,956 
(doscientos ochenta y nueve mil novecientos 
cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.); —B) 
PARCELA EJIDAL NUMERO 216 Z1 P2/2 
UBICADA EN EL EJIDO LA BEBELAMA EN EL 
MUNICIPIODEGUASAVEESTADODESINALOA 
CON SUPERFICIE DE 02-51-55.18 DOS 
HECTAREAS, CINCUENTA Y UN ÁREA, 
CINCUENTA Y CINCO PUNTO DIECIOCHO 
CENTIÁREAS,CONLAS SIGUIENTES MEDIDAS 
YCOLINDANCIAS:ALNORESTE, MIDE 343.40 
TRESCIENTOS CUARENTAY TRES METROS 
CUARENTA CENTIMETROS Y COLINDA CON 
PARCELA212DOSCIENTOSDOCE;ALSURESTE, 
MIDE77.74SETENTAYSIETEMETROS SETENTA 
Y CUATRO CENTIMETROS Y COLINDA CON 
PARCELA215, 13.60TRECE METROS SESENTA 
CENTIMETROSYCOLINDACONPARCELA218 
DOSCIENTOS DIECIOCHO;ALSUROESTE: MIDE 

334.47 TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
METROS CUARENTAY SIETE CENTIMETROS 
Y COLINDA CON PARCELA 219 DOSCIENTOS 
DIECINUEVE; AL OESTE, MIDE 9.59 NUEVE 
METROS CINCUENTAYNUEVECENTIMETROS 
Y COLINDA CON PARCELA217 DOSCIENTOS 
DTECIS1ETE,48.04CUARENTAYOCHOMETROS 
CEROCUATROCENTIMETROSYCOLINDACON 
PARCELA213 DOSCIENTOS TRECE, por el valor 
de $339,756.00 (tres cientos treinta y nueve mil 
setecientos cincuenta ys seis pesos 00/100 M.N.); 
— C) PARCELA EJIDAL NUMERO 211 Zl P2/2 
UBICADA EN EL EJIDO LA BEBELAMA EN EL 
MUNICIPIODEGUASAVEESTADODESINALOA 
CON SUPERFICIE DE 01-27-53.38 UNA 
HECTAREA, VEINTISIETE ÁREAS. CINCUENTA 
YTRESPUNTOTREINTAYOCHOCENTIAREAS, 
CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS: AL NOROESTE, MIDE 213.42 
DOSCIENTOS TRECE METROS CUARENTA Y 
DOS CENTIMETROSYCOLINDACON PARCELA 
205:AL SURESTE.MIDE68.87 SESENTAYOCHO 
METROS OCHENTAY SIETE CENTIMETROS Y 
COLINDA CON EJIDO TAMAZULA: AL 
SUROESTE, MIDE 164.19 CIENTO SESENTAY 
CUATROMETROSDIECINUEVECENTIMETROS 
Y COLINDA CON PARCELA 215; 9.47 NUEVE 
METROS CUARENTAY SIETE CENTIMETROS 
YCOLINDACONPARCELA2012,ALNOROESTE, 
MIDE 70.39 SETENTA METROS TREINTA Y 
NUEVE CENTIMETROS Y COLINDA CON 
PARCELA208,porelvalorde$172,252.00(CIENTO 
SETENTAYDOS MILDOSCIENIDS CINCUENTA 
Y DOS PESOS 00/100 M.N.); — D) PARCELA 
EJIDAL NUMERO 225 Zl P2/2 UBICADA EN EL 
EJIDO LA BEBELAMA EN EL MUNICIPIO 
DE GUASAVE ESTADO DE SINALOA CON 
SUPERFICIE DE 01-13-56.96 UNA HECTAREA, 
TRECE ÁREAS, CINCUENTA Y SEIS PUNTO 
NOVENTA Y SEIS CENTIÁREAS, CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL 
ESTE, MIDE245.60 DOSCIENTOS CUARENTAY 
CINCO METROS SESENTA CENTIMETROS 
COLINDA CON PARCELA 224; AL SURESTE, 
MIDE 161.32 CIENTOS SESENTAY UN METROS 
TREINTA Y DOS CENTIMETROS Y COLINDA 
CON EJIDO TAMAZULA;ALNOROESTE, MIDE 
388.93 TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
METROS NOVENTAY TRES CENTIMETROS Y 
COLINDACONGUTLLERMORUBIOGÁLVEZ,por 
el valor de $153,392.00 (ciento cincuenta y tres mil 
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trescientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.); 
E) PARCELA EJIDAL NÚMERO 215 Z1 P2/2 
UBICADA EN EL EJIDO LABEBELAMA EN EL 
MUNICIPIODEGUASAVEESTADODESINALOA 
CON SUPERFICIE DE 02-16-55.95 DOS 
HECTÁREAS, DIECISÉIS ÁREAS,CINCUENTAY 
CINCO PUNTO NOVENTA Y CINCO 
CENTIÁREAS, CONLAS SIGUIENTES MEDIDAS 
Y COLINDANCIAS: ALNORESTE, MIDE 164.19 
CIENTO SESENTA Y CUATRO METROS 
DIECINUEVE CENTIMETROSYCOLINDACON 
PARCELA 211; AL SURESTE, MIDE 182.37 
CIENTO OCHENTAYDOS METROS TREINTAY 
SIETE CENTIMETROS YCOL1NDACON EJIDO 
TAMAZULA, AL SUROESTE, MIDE 104.87 
CIENTO CUATRO METROS PUNTO OCHENTA 
Y SIETE CENTIMETROS Y COLINDA CON 
PARCELA 218, AL NOROESTE, MIDE 77.74 
SETEIMTAYSIETEMETROSPUNTOSETENTAY 
CUATRO CENTIMETROS Y COLINDA CON 
PARCELA216, 72.27 SETENTAY DOS METROS 
PUNTO VEINTISIETE CENTIMETROS CON 
PARCELA 212, por el valor de $292,493.6 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOSNOVENTAYTRES PESOS60/ 
100 M.N.); F)PARCELAEJIDALNUMER0222 Z1 
P2/2 UBICADAEN EL EJIDO LABEBELAMAEN 
EL MUNICIPIO DE GUASAVE ESTADO DE 
SINALOACONSUPERFICIEDE03-11-59.61TRES 
HECTÁREAS, ONCE ÁREAS, CINCUENTA Y 
NUEVE PUNTO SESENTAY UN CENTIÁREAS, 
CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS: AL NORESTE, MIDE 292.98 
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS METROS 
NOVENTAYOCHOCENTIMETROSYCOLINDA 
CON PARCELA 221, AL SURESTE, MIDE 180.49 
CIENTO OCHENTA METROS CUARENTA Y 
NUEVECENTIMETROSYCOLINDACONEJIDO 
TAMAZULA, AL SUROESTE MIDE 221.78 
DOSCIENTOS VEINTIÚNMETROS SETENTAY 
OCHO CENTIMETROS Y COLINDA CON 
PARCELA223;ALOESTE, MIDE 76.78 SETENTA 
Y SEIS METROS SETENTA Y OCHO 
CENTIMETROSYCOLINDACONGU1LLERMO 
RUBIO GALVEZ, por el valor de $420,851.4 
(cuatrocientos veinte mil ochocientos cincuenta y 
un pesos 40/100 M.N.); G) PARCELA EJIDAL 
NUMERO 220 Z1132/2UBICADAEN ELEJIDO LA 
BEBELAMA EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE 
ESTADO DE SINALOACON SUPERFICIE DE 02-
77-67.65 DOS HECTAREAS, SETENTAY SIETE 

ÁREAS, SESENTAY SIETE PUNTO SESENTAY 
CINCO CENTIÁREAS, CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORESTE, 
MIDE 393.23 TRESCIENTOS NOVENTAY TRES 
METROS VEINTITRÉS CENTIMETROS Y 
COLINDA CON PARCELA 219 DOSCIENTOS 
DIECINUEVE, AL SURESTE, MIDE 90.30 
NOVENTAMETROSTREINTACENTIMETROSY 
COLINDA CON EJIDO TAMAZULA, AL 
SUROESTE, MIDE 336.32 TRESCIENTOS 
TREINTA Y SEIS METROS TREINTA Y DOS 
CENTIMETROSYCOLINDACONPARCELA221; 
74.89 SETENTAYCUATRO METROS OCHENTA 
Y NUEVE CENTIMETROS Y COLINDA CON 
GUILLERMO RUBIO GALVEZ por el valor de 
$375,040.8 (TRESCIENTOS SETENTAY CINCO 
MIL CUARENTA PESOS 80/100 M.N.); H) 
PARCELA EJIDAL NUMERO 224 Z1 P2/2 
UBICADA EN EL EJIDO LA BEBELAMA EN EL 
MUNICIPIODEGUASAVEESTADODESINALOA 
CON SUPERFICIE DE 02-41-05.89 DOS 
HECTAREAS, CUARENTAY UN ÁREAS, CERO 
CINCO PUNTO OCHENTA Y NUEVE 
CENTIÁREAS,CONLAS SIGUEINTESMEDIDAS 
Y COLINDANCIAS: ALNORESTE, MIDE 191.85 
CIENTONOVENTAYUN METROS OCHENTAY 
CINCO CENTIMETROS Y COLINDA CON 
PARCELA 223, AL SURESTE, MIDE 249.79 
DOSCIENTOS CUARENTAY NUEVE METROS 
SETENTAYNUEVECENTIMETROSYCOLINDA 
CON EJIDO TAMAZULA, AL OESTE, MIDE 
245.60 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
METROS SESENTACENTIMETROSYCOLINDA 
CON PARCELA 225, 93.36 NOVENTA Y TRES 
METROS TREINTA Y SEIS CENTIMETROS Y 
COLINDACONGUILERMORUBIOGALVEZ,por 
el valor de $325,584.00 (TRESCIENTOS 
VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTAY 
CUATRO PESOS 00/100 M.N.); I) PARCELA 
RIIDALNUMERO 223 Z1 P212 UBICADAEN EL 
EJIDO LA BEBELAMA EN EL MUNICIPIO DE 
GUASAVE ESTADO DE SINALOA CON 
SUPERFICIE DE 01-70-28.79 UNA HECTAREA, 
SETENTA AREAS, VEINTIOCHO PUNTO 
SETENTAY NUEVE CENTIAREAS, CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS YCOLINDANCIAS:AL 
NORESTE,MIDE221.78DOSCIENTOSVENTIUN 
METROS SETENTAY OCHO CENTIMETROS Y 
COLINDA CON PARCELA 222, AL SURESTE, 
MIDE 110.20 CIENTO DIEZ METROS VEINTE 
CENTIMETROS Y COLINDA CON EJIDO 
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TAMAZULA. AL  SUROESTE. MIDE 191.85 
CIENTONOVENTAYUNMETROSOCHENTAY 
CINCO CENTIMETROS Y COLINDA CON 
PARCELA 224, Y EN 71.74 SETENTA Y UN 
METROS SETENTAYCUATROCENTIMETROS 
COLINDACONGUILLERMORUBIOGALVEZ,por 
el valor de $229,997.6 (DOSCIENTOS 
VEINTINUEVEMILNOVECIENTOSNOVENTAY 
SIETE PESOS 60/100 M.N.); J) PARCELA EJIDAL 
NUMERO 217 Z1 P2/2 UBICADAEN EL EJIDO LA 
BEBELAMA EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE 
ESTADO DE SINALOACON SUPERFICIE DE 02-
66-75.77 DOS HECTAREAS, SESENTA Y SEIS 
ÁREAS, SETENTAYCINCO PUNTO SETENTAY 
SIETE CENTIÁREAS, CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORESTE, 
MIDE 233.62 DOSCIENTOS TREINTAY TRES 
METROS SESENTA Y DOS CENTIMETROS Y 
COLINDA CON PARCELA 213, 9.58 NUEVE 
METROS C1NCUENTAYOCHO CEN'TIMETROS 
COLINDA CON PARCELA 210, Y EN 64.34 
SESENTA Y CUATRO METROS TREINTA Y 
CUATRO CENTIMETROS COLINDA CON 
PARCELA 219, AL SUR, MIDE 310.08 
TRESCIENTOS DIEZ METROS CERO OCHO 
CENTIMETROS YCOLINDACON GUILLERMO 
RUBIO GALVEZ, AL NOROESTE, MIDE 140.78 
CIENTOCUARENTAMETROSSETENTAYOCHO 
CENTIMETROS COLINDACONDRENMOCHO, 
por el valor de $360 293.6 (TRESCIENTOS 
SESENTAMILDOSCIENTOSNOVENTAYTRES 
PESOS 60/100 M.N.); K) PARCELA EEJIDAL 
NUMER0208Z1 P2/2 UBICADAENELEJIDOLA 
BEBELAMA EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE 
ESTADO DE SINALOA CON SUPERFICIE DE 03-
01-90.35TRESHECTAREAS,CEROUNAÁREAS, 
NOVENTA PUNTO TREINTA Y CINCO 
CENTIÁREAS, Y CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORESTE, 
MIDE 347.90 TRESCIENTOS CUARENTAYSIETE 
METROSNOVENTACENTIMETROSYCOLINDA 
CON PARCELA 204, AL ESTE, MIDE 14.62 
CATORCE METROS PUNTO SESENTA Y DOS 
CENTIMETROSYCOUNDACONPARCELA205, 
70.39 SETENTA METROS PUNTO TREINTAY 
NUEVE CENTIMETROS CON PARCELA211,AL 
SUR. MIDE 349.63 TRESCIENTOS CUARENTAY 
NUEVE METROS PUNTO SESENTA Y TRES 
CENTIMETROSYCOLINDACONPARCELA212, 
AL NOROESTE, MIDE 62.14 SESENTAY DOS 
METROS PUNTO NOVENTA Y CUATRO 

CENTIMETROSYCOLINDACONLAPARCELA 
209,25.12 VEINTICINCOMETROS PUNTO DOCE 
CENTIMETROSYCOLINDACONPARCELA206, 
por el valor de $407,763.2 (CUATROCIENTOS 
SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 
PESOS 20/100 M.N.); L) PARCELA EJIDAL 
NUMERO221 Z1 P2/2UBICADAEN ELEJIDO LA 
BEBELAMA EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE 
ESTADO DE SINALOA CON SUPERFICIE DE 02-
21-49.55 DOS HECTAREAS, VEINITUNAÁREAS, 
CUARENTA Y NUEVE PUNTO CINCUENTA Y 
CINCO CENTIÁREAS, CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORESTE, 
MIDE 336.32 TRESCIENTOS TREINTAY SEIS 
METROS PUNTO TREINTA Y DOS 
CENTIMETROSYCOLINDACONPARCELA220, 
AL SURESTE, MIDE 80.18 OCHENTA METROS 
PUNTODIECIOCHOCENTIMETROSYCOL1NDA 
CON EJIDO TAMAZULA, AL SUROESTE, MIDE 
292.98DOSCIENTOSNOVENTAYDOSMETROS 
PUNTO NOVENTA Y OCHO CENTIMETROS Y 
COLINDACON PARCELA222,AL OESTE, MIDE 
70.18 SETENTA METROS PUNTO DIECIOCHO 
CENTIMETROSYCOUNDACONGUILLERMO 
RUBIO GÁLVEZ, por el valor de $299,160.8 
(DOSCIENTOSNOVENTAYNUEVEMILCIENTO 
SESENTA PESOS 80/100 M.N.); M) PARCELA 
EJIDAL NUMERO 212 Z1 P2/2 UBICADA EN EL 
EJIDO LA BEBELAMA EN EL MUNICIPIO DE 
GUASAVE ESTADO DE SINALOA CON 
SUPERFICIE DE 02-53-59.74 DOS HECTAREAS, 
CINCUENTA Y TRES ÁREAS, CINCUENTA Y 
NUEVE PUNTO SETENTA Y CUATRO 
CENTIÁREAS. CONLAS SIGUIENTES MEDIDAS 
Y COLINDANCIAS: ALNORESTE, MIDE 349.63 
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PUNTO 
SESENTAY TRES CENTIMETROS Y COLINDA 
CON PARCELA 208, 9.17 NUEVE METROS 
PUNTODIECISIETECENTIMETROSYCOLINDA 
CON PARCELA 215, AL ESTE, MIDE 72.27 
SETENTAYDOS METROS PUNTO VEINTISIETE 
CENTIMETROSYCOLINDACONPARCELA215, 
ALSUR, MIDE343.40TRESCIENTOS CUARENTA 
Y TRES METROS PUNTO CUARENTA 
CENTIMETROSYCOLINDACONPARCELA216, 
AL OESTE, MIDE 51.99 CINCUENTA Y UN 
METROS PUNTO NOVENTA Y NUEVE 
CENTIMETROSYCOLINDACONPARCELA213; 
17.50 DIECISIETE METROS PUNTO CINCUENTA 
CENTIMETROSYCOLINDACONPARCELA209, 
por el valor de $342,518.4 (TRESCIENTOS 
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CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
DIECIOCHOPFSOS40/100M.N.);yN)PARCELA 
EJIDAL NUMERO 219 Z1 P2/2 UBICADA EN EL 
EJIDO LA BEBELAMA EN EL MUNICIPIO DE 
GUASAVE ESTADO DE SINALOA CON 
SUPERFICIE DE 02-31-35.59 DOS HECTAREAS, 
TREINTA Y UN ÁREAS, TREINTA Y CINCO 
PUNTO CINCUENTAY NUEVE CENTIÁREAS, 
CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS: AL NORESTE, MIDE 334.47 
TRESCIENTOS TREINTA CUATRO PUNTO 
CUARENTAYSIETECENTIMETROSYCOL1NDA 
CON PARCELA216; 94.65 NOVENTAYCUATRO 
PUNTO SESENTA Y CINCO CENTIMETROS Y 
COLINDA CON PARCELA 218, AL SUROESTE, 
MIDE 393.23 TRESCIENTOS NOVENTAYTRES 
METROS VEINTITRÉS CENTIMETROS Y 
COLINDA CON PARCELA 220; 10.20 DIEZ 
METROS VEINTE CENTIMETROS Y COLINDA 
CON GUILLERMO RUBIO GÁLVEZ, 64.34 
SESENTA Y CUATRO METROS PUNTO 
TREINTA Y CUATRO CENTIMETROS Y 
COLINDA CON PARCELA 217, por el valor de 
$312,478.40 (TRESCIENTOS DOCE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTAYOCHOPESOS 40/ 
100 M.N.), lo que se realiza para los efectos legales 
a que haya lugar. NOTIFIQUESE. Lo proveyó y 
firma la C. Juez Interina Sexagésimo Segundo de lo 
Civil de la Ciudad de México, Licenciada BEATRIZ 
ELIZABETH SILVA MATA, quien actúa ante la C. 
Secretaria de Acuerdos LICENCIADA JESSICA 
RODRÍGUEZ LUNA, que autoriza y da fe. DOY FE. 

OTRO AUTO 

Ciudad de México a veintiuno de noviembre 
de dos mil diecinueve. Exp•212/2018. 

A sus autos el escrito de cuenta de la parte 
actora por conducto de su Apoderado Legal, se 
tienen por hecha sus manifestaciones, y como se 
pide, establézcanse las medidas y colindancias e 
las parcelas ejidales que serán sujetas a subasta 
pública, por lo que deberán quedar de la siguiente 
manera: 

OTRO AUTO 

Ciudad de México a veintiocho de octubre 
de dos mil diecinueve. 

Exp.212/2018. 

A sus autos el escrito de cuenta de la parte 
actora por conducto de su Apoderado Legal, se 
tienen por hechas sus manifestaciones, para que 
tenga verificativo la audiencia de REMATE EN 

PRIMERAALMONEDA respecto de los inmuebles 
consistente en A) PARCELA EJIDAL NUMERO 
213 Z1 P2/2 UBICADA EN EL EJIDO LA 
BEBELAMA EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE 
ESTADO DE SINALOACON SUPERFICIE DE 02-
14-68.03 DOS HECTÁREAS, CATORCE AREAS, 
SESENTA Y OCHO PUNTO CERO TRES 
CENTIÁREAS, por el valor de $334,000.00 
(TRESCIENTOSTRFJNTAYCUAIROMILPESOS 
00/100M.N.);B)PARCELAETIDALNUMER0216 
Z1 P2/2 UBICADAEN EL EJIDO LABEBELAMA 
EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE ESTADO DE 
SINALOACONSUPERFICIEDE02-51-55.18 DOS 
HECTAREAS, CINCUENTA Y UN ÁREA, 
CINCUENTA Y CINCO PUNTO DIECIOCHO 
CENTIÁREAS, por el valor de $392,000.00 
(TRESCIENTOSNOVENTAYDOSMILPESOS00/ 
100 M.N.); C) PARCELAEJIDALNUMERO 211 Z1 
P2/2 UBICADA EN EL EJIDO LA BEBELAMA EN 
EL MUNICIPIO DE GUASAVE ESTADO DE 
SINALOACONSUPERFICIEDE01-27-53.38UNA 
HECTAREA, VEINTISETEÁREAS, CINCUENTA 
YTRESPUNTOTRE1NTAYOCHOCENTIÁREAS, 
por el valor de $198,000.00 (CIENTO NOVENTAY 
OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.); D) PARCELA 
EJIDAL NUMERO 225 Z1 P2/2 UBICADA EN EL 
EJIDO LA BEBELAMA EN EL MUNICIPIO DE 
GUASAVE ESTADO DE SINALOA CON 
SUPERFICIE DE 01-13-56.96 UNA HECTAREA, 
TRECE ÁREAS, CINCUENTA Y SEIS PUNTO 
NOVENTAY SEIS CENTIÁREAS, por el valor de 
$177,000.00 (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL 
PESOS 00/100 M.N.); E) PARCELA EJIDAL 
NUMER0215Z1P2/2UBICADAENELERDOLA 
BEBELAMAENELMUNIOPIODEGUASAVEA 
ESTADO DE SINALOACONSUPERFICIEDE02-
16-55.95 DOS HECTAREAS, DIECISEIS ÁREAS, 
CINCUENTA Y CINCO PUNTO NOVENTA Y 
CINCO CENTIÁREAS, por el valor de $337,000.00 
(TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS 
00/100 M.N.); F) PARCELAEJIDALNUMERO 222 
Z1 P2/2 UBICADA EN EL EJIDO LABEBELAMA 
EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE ESTADO DE 
SINALOACONSUPERFICTEDE03-11-59.61 TRES 
HECTAREAS, ONCE ÁREAS, CINCUENTA Y 
NUEVE PUNTO SESENTAY UN CENTIÁREAS, 
por el valor de $485,000.00 (CUATROCIENTOS 
OCHENTAY CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.); G) 
PARCELA EJIDAL NUMERO 220 Z1 P2/2 
UBICADA EN EL EJIDO LA BEBELAMA EN EL 
MUNICIPIODEGUASAVEESTADODESINALOA 
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CON SUPERFICIE DE 02-77-67.65 DOS 
HECTAREAS, SETENTA Y SIETE ÁREAS, 
SESENTAY SIETE PUNTO SESENTAY CINCO 
CENTIÁREAS, por el valor de $433,000.00 
(CUATROCIENTOSTREINTAYTRESMELPESOS 
00/100M.N.);H)PARCELAEJIDALNUMER0224 
Z1 P2/2 UBICADAEN EL EJIDO LABEBELAMA 
EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE ESTADO DE 
SINALOACON SUPERFICIE DE02-41-05.89DOS 
HECTÁREAS, CUARENTAY UN ÁREAS, CERO 
CINCO PUNTO OCHENTA Y NUEVE 
CENTIÁREAS, por el valor de $375,000.00 
(TRESCIENTOS SETENTAY CINCO MIL PESOS 
00/100 M.N.); I) PARCELA EJIDAL NUMERO 223 
Z I P2/2 UBICADAEN EL EJIDO LABEBELAMA 
EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE ESTADO DE 
SINALOACONSUPERFICIEDE01-70-28.79UNA 
HECTAREA, SETENTAAREAS, VEINTIOCHO 
PUNTO SETENTAY NUEVE CENTIÁREAS, por 
el valor de $265,000.00 (DOSCIENTOS SESENTAY 
CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.); J) PARCELA 
EJIDAL NUMERO 217 Z1 P2/2 UBICADA EN EL 
EJIDO LA BEBELAMA EN EL MUNICIPIO DE 
GUASAVE ESTADO DE SINALOA CON 
SUPERFICIE DE 02-66-75.77 DOS HECTAREAS, 
SESENTAY SEIS ÁREAS, SETENTAY CINCO 
PUNTO SETENTAY SIETE CENTIAREAS, por el 
valor de $415,000.00 (cuatrocientos quince mil 
pesos 00/100 M.N.); K) PARCELA EJIDAL 
NUMERO 208Z1 P2/2 UBICADAENELEJIDOLA 
BEBELAMA EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE 
ESTADO DE SINALOACON SUPERFICIE DE 03-
01-90.35TRESHECTAREAS,CEROUNAÁREAS, 
NOVENTA PUNTO TREINTA Y CINCO 
CENTIAREAS, por el valor de $470,000.00 
(CUATROCIENTOS SETENTAMILPESOS 00/100 
M.N.); L) PARCELAEJIDALNUMERO 221 Zl P2/ 
2 UBICADAEN EL EJIDO LABEBELAMAEN EL 
MUNICIPIODEGUASAVEESTADODESINALOA 
CON SUPERFICIE DE 02-21-49.55 DOS 
FIECTAREAS,VEINITUNAÁREAS,CUARENTA 
Y NUEVE PUNTO CINCUENTA Y CINCO 
CENTIÁREAS, por el valor de $345,000.00 
(TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.); - - M) PARCELA EJIDAL 
NUMER0212 Zl P2/2 UBICADAENELEJ1DOLA 
BEBELAMA EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE 
ESTADODE SINALOACON SUPERFICIE DE 02-
53-59.74DOSHECTAREAS,CINCUENTAYTRES 
ÁREAS,C1NCUENTAYNUEVEPUNTOSETENTA 
Y CUATRO CENTIÁREAS, por el valor de 

$394,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CUATROMILPESOS00/100M.N.);yN)PARCELA 
EJIDAL NUMERO 21921 P2/2 UBICADA EN EL 
EJIDO LA BEBELAMA EN EL MUNICIPIO DE 
GUASAVE ESTADO DE SINALOA CON 
SUPERFICIE DE 02-31-35.59 DOS HECTÁREAS, 
TREINTA Y UN ÁREAS, TREINTA Y CINCO 
PUNTOCINCUENTAYNUEVECENTIAREAS,por 
el valor de $360,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA 
MIL PESOS 00/100 M.N.) se señalan las DIEZ 
HORAS CONTREINTAMINUTOS DELDIADIEZ 
DE ENERO DE DOS MILVEINTE, por así permitirlo 
las labores de éste juzgado, por lo que con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 570 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, convóquense postores y se ordena la 
publicación del edicto, que se fijara por una sola 
ocasión en los tableros de avisos de este Juzgado, 
y en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de 
México, y en el periódico «DIARIO IMAGEN» 
debiendo mediar entre la publicación y la fecha de 
remate cuando menos ONCE DIAS HÁBILES, 
sirviendo como base para la subasta las cantidades 
señaladas por cada una de las parcelas arriba 
mencionadas, toda vez que el domicilio de los 
inmuebles a rematar se encuentra fuera de la 
Jurisdicción de este Juzgado, con los insertos 
necesarios gírese atento exhorto y edicto 
correspondiente al JUEZ COMPETENTE EN 
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE 
SINALOA a efecto de que proceda a publicar el 
edicto en los lugares públicos de costumbre; con 
igual término al antes señalado para realizar la 
publicación del mismo, en razón de la distancia del 
inmueble a rematar atento al artículo 572 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; 
facultando al Juez exhortado a girar los oficios 
correspondientes, siendo postura legal la que cubra 
las dos terceras partes de cada una de ellas, 
debiendo los postores exhibir mediante billete de 
depósito por lo menos del diez por ciento del valor 
del bien a efecto de que intervenga en el remate. 
NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. Juez 
Sexagésimo Segundo de lo Civil LICENCIADO 
RODRIGO CORTÉS DOMÍNGUEZ TOLEDANO, 
quien actúa ante el C. Secretario de Acuerdos 
LICENCIADO EDUARDOBENITEZGARCÍA,que 
autoriza y da fe. DOY FE. 

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2021. 
C. SECRETARIO DE ACUERDOS 

Lic. Jessica Rodríguez Luna. 
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SEPT. 20 	 R. No. 10325764 

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 22 
veintidós de enero del año 2020 dos mil veinte, 
dictado en el Expediente número 1256/2019, relativo 
a las diligencias de INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM, promovida ante este juzgado en la 
Vía de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, se hace del 
conocimiento de los interesados y a quienes se 
crean con derecho a oponerse que el C. MARTHA 
BEATRIZ LÓPEZ GALINDO, promueva 
DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM, con el objeto de acreditar la posesión 
del lote de terreno y construcción ubicado en 
terreno ubicado en Calle trece de mayo, número 
220, esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, de la 
Colonia Montuosa, de esta ciudad, con las 
siguientes medidas y colindancias,ALNORTE: 20.53 
metros Calle Josefa Ortiz de Domínguez: AL SUR: 
20.63 metros con Eleobardo Verde Aguiar; AL 
ORIENTE: 4.49 metros con Justino Gutiérrez; y AL 
PONIENTE: 5.25 metros con calle 13 de Mayo. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 10 de 2020 

LAC. SECRETARIA SEGUNDADE ACUERDOS. 
Lic. Rada Verónica Valdés Niebla 

SEPT. 10-20 OCT. 1 	R. No. 1038486 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ANTONIO RAMIREZ LÓPEZ y/o 
ANTONIO RAMIREZ, Expediente 732/2021, 
término impusi.gable de 30 TREINTADÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 26 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M. Susano Sofía Meléndrez Gil 

SEPT. 10-20 	 R. No. 808486 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DELDISTRITO JUDICIAL DE 

AROME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de OMAR SÁNCHEZ RUELAS, Expediente 
697/2021, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 25 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

SEPT. 10-20 	 R. No. 808429 

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 MARÍA EMILIA GARCÍA ÁLVAREZ y/ 
o EMILIA GARCÍA DE PINEDA, Expediente 649/ 
2021, término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 11 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

SEPT. 10-20 	 R. No. 808271 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITOJUDICIAL 
DE AROME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MANUEL PARRA BÁEZ y/o MANUEL 
PARRA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 680/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA TERCERA. 

Evelia Osuna Parente 
SEPT. 10-20 	 R. No. 808211 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITOJUDICIAL 
DE AHOME 

EDICTO: 
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Convocase a quienes créanse con derecho 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de PEDRO FRANCISCO MEDINA 
GUZMÁN, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 643/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA PRIMERA. 

Norma Alicia Vásquez Montoya 
SEPT. 10-20 	 R. No. 808494 

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 
INTESTAMENTARIOabienesdeJOSÉLUISSOTO 
BUITIMEA, Expediente 1130/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 12 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

SEPT. 10-20 	 R. No. 808517 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO abienes 
el finado a bienes del finado BALTASAR RUELAS 
ACOSTA, presentarse deducirlos y justificarlo este 
Juzgado, Expediente 254/2021, término 
improrrogable TREINTA DÍAS HÁBILES a partir 
hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Jun. 03 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

SEPT. 10-20 	 R. No. 10057224 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE 

EDICTO 
Convocase quienes créanse derecho a 

JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del finado FAUSTO ESCALANTE RUELAS,  

presentarse deducirlos y justificarlo este Juzgado, 
Expediente 426/2020, término improrrogable 
TREINTA DÍAS HÁBILES a partir hecha última 
publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Jul. 28 de 2021. 

SECRETARIO TERCERO 
Antonio Cota Miranda 

SEPT. 10-20 	 R. No. 10057226 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDELDLSTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARIO MEDINA MENDEZ y 
GUADALUPE PINEDA JIMENEZ, 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 
549/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 24 de 2021. 
C.SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María del Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

SEPT. 10-20 	 R. No. 10325432 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOELALIZANDRO OBESO GALVÁN, 
quien falleció el 09 de julio del 2010, 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 598/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, México, Jul. 08 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

SEPT. 10-20 	 R. No. 201317 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
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DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARIO NIEBLAS MADUEÑO y/o 
MARIO NIEBLAS, quien falleció el 09 de julio 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 666/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, Jul. 23 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

SEPT. 10-20 	 R. No. 10325368 

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 ROSARIO GUADALUPE ORDUÑO 
RUÍZ y/o ROSARIO G. ORDUÑO RUÍZ y/o 
ROSARIO GUADALUPE ORDU#O RUÍZ, 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. 
Lie Iván Israel Ibarra Flores 

SEPT. 10-20 	 R. No. 10323521 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDEL DLSTRTIO JUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de NICOLASA SANDOVAL ROMERO y/o 
NICOLASASANDOVAL y DOROTEOESPINOZA 

FAVELA y/o DOROTEO ESPINOZA, quienes 
fallecieron la primera de ellas el 17 de marzo del 
2021 y el segundo el 22 de abril del 2021, 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 719/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, México, Ago. 19 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Araceli Belnyln Obeso. 

SEPT. 10-20 	 R. No. 201585 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por RAMONA ESPARZA RIVERA, a 
bienes de DOLORES ATIENZO RIVERA; a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 717/2021, dentro del término de 
Treinta Días, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Ago. 26 de 

2021. 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS 

Lie Adieta Aguilar Palazuelos. 
SEPT. 10-20 	 R. No. 10325414 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO 

«EDICTO» 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes deNOLBERTO GAXIOLAVIDALES, quien 
también se hacía llamar NORBERTO GAXIOLA 
VIDALES y/o NORBERTO GAXIOLA V. y/o 
NOLBERTO GAXIOLA V., presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 179/2021. Término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Ago. 19 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Donafi 'López Gerardo 
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SEPT. 10-20 	 R. No. 10325374 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRIPOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

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 JULIO 
CÉSAR MORALES SÁNCHEZ, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
1586/2019. 

Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
SEPT. 10-20 	 R. No. 10325447 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRJTOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MOISÉS FÉLIX 
LÓPEZ y/o MOISÉS FÉLIX y FRANCISCA 
BELTRÁN MEZAy/o FRANCISCABELTRÁN DE 
FÉLIX, deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto. EXP. NO. 879/2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 12 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS 

Adrián Pérez Ortiz 
SEPT. 10-20 	 R. No. 10325420 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JAVIER 
LINDORO RUBIO 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 760/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 10 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lie. Edda Judith Zamudio VillarreaL 

SEPT. 10-20 	 R. No. 10325412 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los finados JOSÉ 
FRANCISCO PADILLA RAMÍREZ y/o 
FRANCISCO RAMÍREZ PADILLAy MERCEDES 
URREA y/o MERCEDES ESPINOZA URREA y/o 
MERCEDES ESPINOZA DE PADILLA y/o 
MERCEDES ESPINOZA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 629/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

SEPT. 10-20 	 R.NO. 10325446 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

Convóquese a quienes créanse con derecho 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
IDELFONSA LÓPEZ SERRANO y/o ELDIFONSA 
LÓPEZ y/o ELDIFONSA LÓPEZ SERRANO y/o 
ILDEFONZA LÓPEZ y/o MARÍA IDELFONSA 
LÓPEZ SERRANO, quien falleció en Culiacancito, 
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 956/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 22 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo. 

SEPT. 10-20 	 R. No. 10325401 

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 FLORA 
AMARILLAS CHÁVEZ, quien falleció en fecha 20 
veinte de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, 
en esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 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, Expediente número 1026/ 
2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 16 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Elizabeth García García 

SEPT. 10-20 	 R. No. 10325386 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRIMJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convoques a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ PILAR 
LÓPEZ LÓPEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 921/2021. 

Culiacán, Sin., Jul. 15 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

SEPT. 10-20 	 R. No. 10325354 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MÓNICO 
HERNÁNDEZ VILLEGAS o MÓNICO 
HERNÁNDEZ, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de 30 DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 1186/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 13 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

SEPT. 10-20 	 R. No. 10325320 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de FAUSTO 
MANUEL CHAIDEZ CRUZ, debiéndose presentar 
a deducir y justificarlos dentro del término de 30 

DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 1093/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 12 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT. 10-20 	 R. No. 10325347 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho al 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de JOSÉ M. BLANCARTE LOAIZA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente número 60/2002, término improrrogable 
30 TREINTA DÍAS a partir hecha última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sinaloa a 13 de julio del 2021 

ACTUARIO EN FUNCIONES DE SECRETARIO 
DE ACUERDOS POR MINISTERIO DE LEY 

Lic. Héctor Manuel Bastidas Rochín. 
SEPT. 10-20 OCT. 1 	R. No. 10325379 

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 WILFRIDO SILVA OSORIO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste juzgado, en el 
expediente número 230/2021 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 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

SEP. 10-20 	 R.NO. 1038117 

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 
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derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de DANIEL 
NORIEGA ANGULO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 484/2021 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sinaloa, 22 Julio 2021 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

SEPT. 10-20 	 R. No. 1038531 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL 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 ILDEFONSO 
NORIEGA DUEÑAS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 584/2021 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sinaloa, 19 Agosto 2021 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

SEPT. 10-20 	 R. No. 1038732 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos FELIPE RIVAS RIOS y 
FELICITAS RUIZ ARECHIGA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 961/2020 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 17 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Daniela Cristina González Osuna. 

SEPT. 10-20 	 R. No. 1038543 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto ARMANDO CANIZALEZ 
VÁZQUEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 86/2021 
en un término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 08 de 2021 

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

SEPT. 10-20 	 R. No. 1038796 

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

EDICTO: 
Cítese a quienes se crean con derecho en el 

juicio de Jurisdicción Voluntaria (INFORMACIÓN 
AD-PERPETUAM), promovido porJOSÉ MARTÍN 
GUERRERO TORRES, expediente 313/2021, con el 
objeto de acreditar la posesión de un lote de terreno 
urbano, ubicado en Benjamin Hill, en la Sindicatura 
de Ruiz Cortines, Guasave, Sinaloa, con superficie 
de 1325.34 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE mide 60.00 
metros y colinda con carretera Internacional México 
15; AL SUR, mide 60.04 metros y colinda con calle 
Benjamin Hill; AL ORIENTE mide 22.00 metros 
colinda con resto de la propiedad; y AL PONIENTE 
mide 22.00 metros colinda con resto de la propiedad 

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

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 24 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Cecilia Concepción Leal Castro 

AGO. 30 SEP. 10-20 	 R.No.201518 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL - ESTATAL 
SECRETARÍA DE SALUD 

INSABI-FAM-CECTR-SIN-01/2021 

CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS 
PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN 
MÉDICA S200, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 EN ADELANTE "EL PROGRAMA", 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR, 
AL QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "EL INSABI", POR CONDUCTO DE SU 
DIRECTOR GENERAL, MTRO. JUAN ANTONIO FERRER AGUILAR, ASISTIDO POR EL 
DR. VICTOR HUGO BORJA ABURTO, TITULAR DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN 
NACIONAL MÉDICA, Y POR EL MIRO. JOAQUIN VALENTE PAREDES NARANJO, 
COORDINADOR DE FINANCIAMIENTO, Y POR LA OTRA PARTE, EL EJECUTIVO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ 1,,A ENTIDAD", REPRESENTADO POR EL LIC. GONZALO GÓMEZ 
FLORES, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, ING. LUIS ALBERTO DE LA VEGA 
ARMENTA, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DR. EFRÉN ENCINAS 
TORRES, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, Y LA C.P. MARIA GUADALUPE YAN 
RUBIO, SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, A QUIENES 
CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS 
PARTES", CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I. 	La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4o, 
párrafo cuarto, el derecho humano de toda persona a la protección de la salud, 
disponiendo que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 
salud. 

U. 	El artículo 7o, fracción II de la Ley General de Salud, establece que corresponde a 
Secretaría de Salud, en su carácter de coordinadora del Sistema Nacional de Salu 
coordinar los programas de servicios de salud de las dependencias y entidades de 
Administración Pública Federal, así como los agrupamientos por funciones y programa 
afines que, en su caso, se determinen, en el entendido de que tratándose de la prestación 
gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados que 
requieran las personas sin seguridad social, a que se refiere el Titulo Tercero Bis del 
referido ordenamiento, se auxiliará de "EL INSABI». 

III. "EL PROGRAMA" se alinea directamente con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019 el que en el apartado 
II Política Social establece el Eje Construir un país con bienestar, del que se destaca el 
siguiente objetivo prioritario: 

• Salud para toda la población. 

IV. 'EL PROGRAMA' interviene en la ejecución de los compromisos intersectoriales 
establecidos en el Programa Sectorial de Salud 2019-2024. Por ello, se alinea con sus 
Objetivos prioritarios, estrategias y acciones puntuales que a continuación se mencionan: 

Objetivo prioritario 1.- Garantizar los servicios públicos de salud a toda la población que no 
cuente con seguridad social y, el acceso gratuito a la atención médica y hospitalaria, así 

1 \ 1111.\ 
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como exámenes médicos y suministro de medicamentos incluidos en el Compendio 
Nacional de Insumos para la Salud. 

Estrategia prioritaria 1.3 Brindar a la población sin seguridad social, especialmente a 
quienes habitan en regiones con alta o muy alta marginación, acciones integrales de salud 
que ayuden a prolongar su vida con calidad, evitar la ocurrencia de enfermedades o en su 
caso, detectadas tempranamente a través de la participación de todas las instituciones del 
SNS, en las acciones puntuales. 

Acción 1.3.3 Acercar los servicios de salud a la población, a través de Jornadas de Salud 
Pública y esquemas itinerantes para brindar acciones integrales de salud, especialmente 
en zonas con mayores dificultades de acceso a las instituciones del SNS. 

Estrategia prioritaria 1.5 Fomentar la participación de comunidades en la implementación 
de programas y acciones, bajo un enfoque de salud comunitaria para salvaguardar los 
derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores, mujeres, 
comunidad LGBTTTI, personas con discapacidad, comunidades indígenas y 
afromexicanas, en las acciones puntuales. 

Acción 1.5.5 Implementar Caravanas de la Salud y brigadas de atención ambulatoria para 
brindar servicios a población afectada por contingencias emergentes, que viven en 
localidades alejadas de las ciudades o que transitan en condición migrante. 

V. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, en su Anexo 25 
establece que 'EL PROGRAMA' estará sujeto a Reglas de Operación. 

VI. Con ''EL PROGRAMA" se da continuidad a la estrategia federal que inicia en 2007 como 
Programa Caravanas de la Salud, el cual posteriormente cambia su denominación a 
Programa Unidades Médicas Móviles, para que a través de transferencias de recursos 
presupuestarios federales se coadyuve a que las entidades federativas proporcionen la 
atención primaria a la salud en aquellas localidades con menos de 2,500 personas y que 
se encuentren sin acceso a los servicios de salud por falta de infraestructura física. 

VII. 'EL PROGRAMA' tiene como misión ser un programa que coadyuve con las Entidades 
Federativas con la aportación de recursos presupuestarios federales destinados a la 
prestación de servicios de Atención Primaria a la Salud en las áreas de enfoque potencial 
identificadas como localidades que no cuentan con servicios de salud por falta de 
infraestructura, carentes de recursos para otorgar atención permanente, y con una 
población menor a 2,500 personas. 

I. DE "EL INSABI": 

DECLARACIONES 

1.1. Es un Organismo Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio sectorizad 
a la Secretaría de Salud en términos de los artículos lo, párrafo tercero, 3o., fracción I y 45 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 77 bis 35, párrafo primero de la 
Ley General de Salud, cuyo objeto en términos del segundo párrafo del precepto legal citado 
en último término es proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, así como 
impulsar, en coordinación con la Secretaría de Salud en su calidad de órgano rector, 
acciones orientadas a lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones 
públicas del Sistema Nacional de Salud 
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1.2. Su Director General tiene la facultad y legitimación para suscribir el presente Convenio, 
según se desprende de lo previsto en los artículos 77 bis 35 B, fracción II, 77 bis 35 G, 
párrafo segundo y 77 bis 35 H de la Ley General de Salud, así corno 22, fracciones I y II y 
59, fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, cargo que se acredita con 
copia del nombramiento respectivo. 

1.3. Cuenta con atribuciones para proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de 
salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, así 
como impulsar en coordinación con la Secretaría de Salud en su calidad de órgano Rector, 
acciones orientadas a lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones 
públicas del Sistema Nacional de Salud. 

1.4. El objetivo general de "EL PROGRAMA*, es el de contribuir con las Entidades Federativas 
para brindar de forma efectiva acceso y prestación de los servicios de atención primaria a 
la salud en localidades menores a 2,500 personas, carentes de servicios de salud, mediante 
la transferencia de recursos federales, personal médico y unidades médicas móviles de 
diferente capacidad resolutiva, y dentro de sus objetivos específicos, se encuentra como 
uno de los más importantes, el de contribuir con las entidades federativas para que cuenten 
con unidades médicas móviles equipadas de conformidad con la tipología correspondiente 
y su respectivo personal capacitado, conforme a las Reglas de Operación del Programa 
Fortalecimiento a la Atención Médica S200, para el Ejercido Fiscal 2021, en adelante las 
'REGLAS', publicadas en el Diario Oficial de la Federación en fecha 29 de diciembre del 
2020,asi como el acuerdo por el que se modifican las "REGLAS" publicado en el Diario 
Oficial de la Federación en fechal9 de febrero del 2021. 

1.5. Cuenta con recursos presupuestarios autorizados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para hacer frente a las obligaciones derivadas de la suscripción del presente 
instrumento jurídico. 

1.6. Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio Específico de Colaboración 
señala corno domicilio el ubicado en el número 54 de la Calle Gustavo E. Campa, Colonia 
Guadalupe Inn, Demarcación Territorial Alvaro Obregón, C.P. 01020, en la Ciudad de 
México. 

II. DE 'LA ENTIDAD": 

11.1. El Lic. Gonzalo Gómez Flores, Secretario General de Gobierno acredita tener facultades 
para suscribir el presente Convenio Especifico de Colaboración, de conformidad con los 
artículos 66 y 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1°, 3°, 11 y 21 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 2, 7, 15 fracción I, 17 
fracción X y 36 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 1, 9 fracción X y 10 fracción XX del Reglamento Interior de la Secretaria General 
de Gobierno, cargo que quedó debidamente acreditado con la copia de su nombramiento, 
expedido a su favor el 1 de enero de 2017, por el Gobernador Constitucional del Estado de 
Sinaloa, Lic. Quirino Ordaz Coppel. 

11.2. El Ing. Luis Alberto de La Vega Armenta, Secretario de Administración y Finanzas, acredita 
tener facultades para suscribir el presente Convenio Específico de Colaboración, de 
conformidad con los 66 y 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1°, 3°, 11, y 
21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 2, 7, 15 
fracción II, 18 y 36 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
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Sinaloa; 1, 8, 9 fracción I y 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, cargo que quedó debidamente acreditado con la copia de su nombramiento, 
expedido a su favor el 04 de febrero de 2020, por el Gobernador Constitucional del Estado 
de Sinaloa, Lic. Quirino Ordaz Coppel 

113. El Dr. Efrén Encinas Torres, Secretario de Salud y Director General de los Servicios de 
Salud de Sinaloa, acredita tener facultades para suscribir el presente Convenio Específico 
de Colaboración, de conformidad con los artículos 66 y 72 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 1°, 3°, 4°, 11, 21 y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Sinaloa; 1, 2, 7, 15 fracción IX, 25 y 36 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1°, 2°, 5° fracción II, 9° y 10 del Decreto que 
crea el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Sinaloa; 1, 2, 4, 6, 7, 8, 
9 fracciones 1,11 y III y 10 fracción XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 1, 
2, 3, 14 y 16 fracción X y XVII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, 
cargo que quedó debidamente acreditado con la copia de su nombramiento, expedido a su 
favor el 10 de julio de 2018, por el Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, Lic. 
Quirino Ordaz Coppel. 

11.4. La C.P. María Guadalupe Yan Rubio, Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, 
acredita tener facultades para suscribir el presente Convenio Específico de Colaboración, 
de conformidad con los artículos 66 y 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 
1°, 3°, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 2, 
7, 15 fracción XIV, 30 y 36 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado 
de Sinaloa; 7, fracción I; 8, fracciones XI y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas, cargo que quedó debidamente acreditado con la 
copia de su nombramiento, expedido a su favor el 01 de enero de 2017, por el Gobernador 
Constitucional del Estado de Sinaloa, Lic. Quirino Ordaz Coppel. 

N.S. Sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento 
jurídico son: Otorgar servicios de promoción y prevención de la salud, así como de atención 
médica y odontológica a la población de las localidades del área de enfoque de "EL 
PROGRAMA", que se especifica en el Anexo 5 del presente instrumento jurídico. 

11.6. Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio Específico de Colaborac 
señala como su domicilio el ubicado en Palacio de Gobierno, Insurgentes sin, Colon 
Centro Sinaloa, Planta Baja, C.P. 80129, Culiacán Rosales, Sinaloa. 

Una vez expuesto lo anterior, y en virtud de que la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendarla, dispone en sus artículos 74 y 75, que el Ejecutivo Federal, 
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará la ministración de 
los subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de las Dependencias y, en 
su caso de las Entidades, se aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Federación; que 
éstos se otorgarán y ejercerán conforme a las disposiciones generales aplicables, ast corno 
a las reglas de operación que se emitan para el ejercicio fiscal correspondiente, y que dichos 
subsidios y transferencias se sujetarán a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, 
publicidad, selectividad y temporalidad que en ella se señalan; "LAS PARTES" celebran el 
presente Convenio, al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 
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PRIMERA. OBJETO.- El presente Convenio y sus Anexos, que firmados por "LAS 
PARTES", forman parte integrante del mismo, tienen por objeto transferir a "LA ENTIDAD" 
recursos presupuestarios federales, con el carácter de subsidios, para cubrir los gastos de 
operación de "EL PROGRAMA" en el ejercicio fiscal 2021, en los conceptos y con los 
alcances estipulados en este instrumento jurídico, y de manera específica para realizar 
algunos de los gastos que se deriven de la operación de las unidades médicas móviles de 
'EL PROGRAMA en "LA ENTIDAD", otorgadas mediante los contratos de comodato 
suscritos en años anteriores entre Secretaria de Salud y "LA ENTIDAD", así como los 
correspondientes convenios modificatorios por los que se prorroga la vigencia de éstos, 
para el desarrollo de 'EL PROGRAMA"; de conformidad con los Anexos del presente 
instrumento jurídico, a efecto de coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en la 
ejecución de este programa. 

Para efecto de lo anterior, 'LAS PARTES" convienen expresamente en sujetarse a lo 
previsto en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 176 y 181 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables, así como a lo 
estipulado en "LAS REGLAS' y en el presente Convenio. 

SEGUNDA. TRANSFERENCIA.- Para la realización de las acciones objeto del presente 
instrumento jurídico, "EL INSABI" transferirá a "LA ENTIDAD", en una ministración, un 
importe de hasta $12,299,435.87 (Doce millones doscientos noventa y nueve mil 
cuatrocientos treinta y cinco pesos 87/100 M.N.), conforme al capítulo de gasto y partida 
que se señalan en el Anexo 1 del presente Convenio. 

Los recursos presupuestarios federales a que se refiere el párrafo anterior, serán 
transferidos por "EL INSABI" a "LA ENTIDAD", dentro del periodo que para tal efecto se 
precisa en el Anexo 2. 

Para tal efecto, 'LA ENTIDAD", a través de su Secretaría de Administración y Finanzas, 
procederá a abrir, en forma previa a su radicación, una cuenta bancaria productiva, única y 
especifica para este Convenio, en la institución de crédito bancaria que determine, con la 
finalidad de que dichos recursos y sus rendimientos financieros estén debidamente 
identificados. 

Una vez radicados los recursos presupuestarios federales en Secretaría d 
Administración y Finanzas, ésta se obliga a ministrados íntegramente junto con lo 
rendimientos financieros que se generen, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
su recepción, a los Servicios de Salud de Sinaloa, que tendrá el carácter de Unidad 
Ejecutora para efectos del presente Convenio. La Unidad Ejecutora, deberá informar a "EL 
INSABI", a través de la Unidad de Coordinación Nacional Médica, dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a aquél en que concluya el plazo anterior, el monto, la fecha y el importe 
de los rendimientos generados que le hayan sido ministrados. Para tal efecto, "EL INSABI", 
a través de la Unidad de Coordinación Nacional Médica, dará aviso a la Unidad Ejecutora 
de esta transferencia. 

La Unidad Ejecutora procederá a la apertura de una cuenta bancaria productiva única y 
específica a nombre del 'Programa Fortalecimiento a la Atención Médica", para recibir de 
la Secretaría de Administración y Finanzas los recursos señalados en este Convenio, lo que 
permitirá mantener los recursos plenamente identificados para la recepción, ejercido, 
comprobación y cierre presupuestario; notificando por escrito a "EL INSABI", a través de la 
Unidad de Coordinación Nacional Médica, los datos de identificación de dicha cuenta. 

9- 
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La no ministración de estos recursos a la Unidad Ejecutora en el plazo establecido en el 
párrafo cuarto de esta Cláusula, se considerará incumplimiento de este instrumento jurídico 
y será causa para solicitar el reintegro de los recursos transferidos, as( como el de los 
rendimientos financieros obtenidos, a la Tesorería de la Federación. 

La Secretaría de Administración y Finanzas y la Unidad Ejecutora, deberán remitir a "EL 
INSABr, a través de la Unidad de la Coordinación Nacional Médica, la documentación 
correspondiente a la apertura de las cuentas a que se refiere esta Cláusula, en la que se 
especifique que el destino final de los recursos es el Programa Fortalecimiento a la Atención 
Médica S200 

Los recursos presupuestarios federales que se transfieran en los términos de este 
Convenio Específico de Colaboración no pierden su carácter federal, por lo que en su 
asignación y ejecución deberán observarse las disposiciones jurídicas federales aplicables. 

Queda expresamente acordado, que la transferencia presupuestaria otorgada en el 
presente Convenio garantiza la operación anual y no es susceptible de presupuestarse en 
los ejercicios siguientes, por lo que no implica el compromiso de transferencias posteriores 
ni en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo al Ejecutivo Federal, para complementar 
cualquier otro gasto administrativo o de operación vinculado con el objeto del mismo. 

Los recursos presupuestarios federales que "EL INSABI" se compromete a transferir a 
'LA ENTIDAD", estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria y a las autorizaciones 
correspondientes, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables 

TERCERA. VERIFICACIÓN DEL DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES. - Para 
asegurar la transparencia en la aplicación y comprobación de los recursos federales 
ministrados, 'LAS PARTES" convienen en sujetarse a lo siguiente: 

I. "EL INSABI", por conducto de la Unidad de Coordinación Nacional Médica, dentro 
del marco de sus atribuciones y a través de los mecanismos que esta última implemente 
para tal fin, verificará (i) el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores de 
desempeño a que se refiere la Cláusula Cuarta de este Convenio, y (h) que los recursos 
presupuestarios federales señalados en la Cláusula Segunda sean destinados únicamente 
para cubrir el objeto del presente instrumento jurídico, de conformidad con los anexos 3, 7 
y 7 A, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias 
competentes del Ejecutivo Federal. 

II. Las acciones de verificación de la aplicación de los recursos que "EL INSABI" realice 
en los términos estipulados en el presente instrumento jurídico, no implicará en modo 
alguno que éste pueda participar en los procesos de aplicación de los mismos, en virtud de 
lo cual deberá abstenerse de intervenir en el procedimiento de asignación de los contratos 
o de cualquier otro instrumento jurídico que formalice 'LA ENTIDAD" para cumplir con "EL 
PROGRAMA", así como de interferir de forma alguna en el procedimiento y mecanismo de 
supervisión externo que defina "LA ENTIDAD' durante la aplicación de los recursos 
presupuestarios destinados a su ejecución y demás actividades que se realicen para el 
cumplimiento de las condiciones técnicas, económicas, de tiempo, de cantidad y de calidad 
contratadas a través de "LA ENTIDAD". 

III-. "EL INSABI", a través de la Unidad de Coordinación Nacional Médica, considerando 
su disponibilidad de personal y presupuestaria, podrá practicar visitas de supervisión de 
acuerdo al Modelo de Supervisión y formatos que establezca el INSABI para este fin, 
conforme al periodo de visitas determinado en el Anexo 11, a efecto de verificar la correcta 
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operación de "EL PROGRAMA", el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
presente instrumento jurídico, así como el seguimiento del ejercicio de los recursos y la 
presentación de informes a "EL INSABr, a través de la Unidad de Coordinación Nacional 
Médica, tales como: los informes de avances financieros, los informes de rendimientos 
financieros generados con motivo de los recursos presupuestarios federales transferidos, 
conforme al Anexo 9, relaciones de gasto, estados de cuenta bancaria y las conciliaciones 
bancarias 

En caso de que, con motivo de las visitas de supervisión, "EL INSABr, a través de la 
Unidad de Coordinación Nacional Médica, detecte incumplimientos a los compromisos 
establecidos a cargo de "LA ENTIDAD", deberá dar vista a las instancias federales y locales 
competentes, para que procedan conforme a sus atribuciones. 

IV. 'EL INSABr, a través de la Unidad de Coordinación Nacional Médica, solicitará a 
"LA ENTIDAD' la entrega del reporte de indicadores de desempeño de prestación de 
servicio, así como la certificación de gasto, conforme al formato que se incluye en el Anexo 
4, mediante los cuales se detallan las erogaciones del gasto y por los que 1.A ENTIDAD" 
sustente y fundamente la correcta aplicación de los recursos a que se refiere la Cláusula 
Segunda del presente instrumento jurídico. Para tos efectos de verificación anteriormente 
referidos, 'LA ENTIDAD' deberá exhibir la documentación soporte (original en su caso) y 
archivos electrónicos que así lo acrediten. 

V. "EL INSABI", a través de la Unidad de Coordinación Nacional Médica, podrá en todo 
momento verificar en coordinación con 'LA ENTIDAD" la documentación que permita 
observar el ejercicio de los recursos presupuestarios federales transferidos a "LA 
ENTIDAD', así como sus rendimientos financieros generados y podrá solicitar a esta última 
los documentos que justifiquen y comprueben el ejercicio de dichos recursos. El ejercicio 
de los recursos deberá reflejarse en el formato de certificación de gasto, conforme a lo 
establecido en el Anexo 4 del presente Convenio; la documentación soporte deberá 
adjuntarse en archivos electrónicos en la plataforma informática correspondiente. 

CUARTA. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO. - Los recursos a 
que se refiere la Cláusula Segunda del presente Convenio, tendrán los objetivos, metas e 
indicadores de desempeño que a continuación se mencionan: 

OBJETIVO: Transferir recursos a `LA ENTIDAD' para contribuir con ésta a que brinde 
en su circunscripción territorial, a través de la Unidad Ejecutora, de forma efectiva, acceso 
y prestación de los servidos de atención primaria a la salud en localidades menores a 2,500 
personas, carentes de servicios de salud. 

META: Atender a las localidades integradas en el Anexo 5 de este Convenio. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: En el Anexo 6 se describen los indicadores y las 
variables a las que se compromete "LA ENTIDAD" que permitirán evaluar el desempeño y 
el cumplimiento de los compromisos descritos en este instrumento jurídico. 

QUINTA. APLICACIÓN.- Los recursos presupuestarios federales a que alude la 
Cláusula Segunda de este instrumento jurídico, se destinarán en forma exclusiva para cubrir 
los conceptos de gasto mencionados en los Anexos 3 y 7 para la operación de "EL 
PROGRAMA" en el ejercicio fiscal 2021; no podrán destinarse a otros conceptos de gasto 
y se registrarán conforme a su naturaleza, como gasto corriente o gasto de capital; se 
devengarán conforme a lo establecido en el artículo 175, del Reglamento de la Ley Federal 
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de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; se registrarán por "LA ENTIDAD" en su 
contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y se rendirán en su 
Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal. 

Los rendimientos financieros que generen los recursos presupuestarios a que se refiere el 
párrafo anterior, podrán destinarse, previa autorización de "EL INSABI", a través de la 
Unidad de Coordinación Nacional Médica, a "EL PROGRAMA" objeto del presente 
Convenio, de conformidad con lo estipulado en el Anexo 7 (a excepción de la partida 
12101), así como las partidas estipuladas en el Anexo 7A. 

"LA ENTIDAD" presentará un informe de los rendimientos financieros que generen los 
recursos presupuestarios federales transferidos en virtud del presente instrumento, 
conforme al Anexo 9. 

El seguimiento del ejercicio de los recursos presupuestarios federales transferidos en 
virtud del presente instrumento, así como de los rendimientos financieros que éstos generen 
deberá hacerse conforme con los Anexos 4 y 10. 

Los remanentes de (i) los recursos presupuestarios federales transferidos a "LA 
ENTIDAD", y (ii) de los rendimientos financieros generados, deberán ser reintegrados a la 
Tesorería de la Federación, al cierre del ejercicio fiscal, en los términos del artículo 17 de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debiendo 
informarlo a "EL INSABI", por conducto de la Unidad de Coordinación Nacional Médica, de 
manera escrita y con los documentos soportes correspondientes. 

SEXTA. GASTOS ADMINISTRATIVOS. - Los gastos administrativos diferentes a los 
que se mencionan en el Anexo 7 del presente Convenio, deberán ser erogados por "LA 
ENTIDAD" con cargo a sus recursos propios. 

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD".- "LA ENTIDAD" se obliga a: 

I. Vigilar el cumplimiento estricto de las disposiciones legales aplicables en el ejercicio 
del gasto público federal, dando aviso ante las instancias respectivas por cualquier 
anomalía detectada al respecto, y conforme a lo establecido en las "REGLAS", por conducto 
de la Unidad Ejecutora, responsable ante "EL INSABI" del adecuado ejercicio y 
comprobación de los recursos objeto del presente instrumento jurídico. 

II. Responder por la integración y veracidad de la información técnica y financiera que 
presenten para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el presente 
instrumento jurídico, particularmente, de aquélla generada con motivo de la aplicación, 
seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia de los recursos presupuestarios 
federales transferidos, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

Itt. Aplicar los recursos presupuestarios federales transferidos y sus rendimientos 
financieros, sujetándose a los objetivos, metas e indicadores de desempeño a que se refiere 
el presente Convenio. 

IV. Remitir por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas a "EL INSABr, 
a través de la Unidad de Coordinación Nacional Médica, en un plazo no mayor a treinta (30) 
días hábiles posteriores a la recepción de la ministración de recursos que se detalla en los 
Anexos 1 y 2 del presente Convenio, los comprobantes que acrediten la recepción de dicha 
ministración, conforme a la normativa aplicable. La documentación comprobatoria a que se 
refiere este párrafo deberá remitirse en archivo electrónico con el Comprobante Fiscal 
Digital por Internet (CFDI). 
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Así mismo, la Unidad Ejecutora deberá remitir a "EL INSABI", a través de la Unidad 
de Coordinación Nacional Médica, en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles 
posteriores a la recepción de las ministraciones realizadas por parte de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, los comprobantes que acrediten la recepción de dichas 
ministraciones, conforme a la normativa aplicable. 

V. Mantener bajo su custodia la documentación comprobatoria original de los recursos 
presupuestarios federales erogados, hasta en tanto la misma le sea requerida por "EL 
INSABr y, en su caso por la Secretada de Hacienda y Crédito Público y/o de la Secretaría 
de la Función Pública y/o de los órganos fiscalizadores competentes, así como la 
información adicional que estas últimas le requieran. 

VI. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los recursos 
presupuestarios federales objeto de este Convenio, cumpla con los requisitos fiscales 
establecidos en las disposiciones federales aplicables, entre otros, aquéllos que determinan 
los artículos 29 y 29-A, del Código Fiscal de la Federación, los que deberán expedirse a 
nombre de "LA ENTIDAD". Para lo cual, se deberá remitir archivo electrónico CFDI, salvo 
en los casos de excepción establecidos en la legislación y normativa de la materia, en cuyo 
caso se deberán atender las disposiciones especiales para su comprobación. Así mismo, 
deberá remitir a "EL INSABr, a través de la Unidad de Coordinación Nacional Médica, el 
archivo electrónico con la verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, 
emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

VII. Reintegrar a la Tesorería de la Federación dentro de los quince (15) días naturales 
siguientes en que los requiera "EL INSABI", los recursos presupuestarios federales 
transferidos y sus rendimientos financieros, que después de radicados a la Secretaría de 
Administración y Finanzas, no hayan sido ministrados a la Unidad Ejecutora, o que una vez 
ministrados a esta última, no sean ejercidos en los términos del presente Convenio o que 
se mantengan ociosos. 

VIII. Realizar con recursos propios de 'LA ENTIDAD", el aseguramiento de las 
unidades médicas móviles asignadas en comodato o adquiridas con recursos de Nuevas 
modalidades por "LA ENTIDAD' para el desarrollo de "EL PROGRAMA". Para el caso de 
unidades médicas móviles otorgadas en comodato la póliza de aseguramiento respectiva 
deberá expedirse a favor de la Tesorería de la Federación. 

Dicho aseguramiento deberá comprender, adicionalmente, a los ocupantes y 
equipamiento de las referidas unidades médicas móviles, con cobertura amplia y para casos 
de desastres naturales, garantizando que quede cubierto el presente ejercicio fiscal. Dentro 
de los quince (15) días naturales siguientes a la contratación del aseguramiento, "LA 
ENTIDAD" deberá enviar a "EL INSABI", por conducto de la Unidad de Coordinación 
Nacional Médica, copia de las pólizas, conforme a los lineamientos que se emitan por "EL 
INSABr, a través de la Unidad de Coordinación Nacional Médica. 

IX. Realizar las acciones necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo de 	,"" 
las unidades médicas móviles. "LA ENTIDAD' deberá remitir trimestralmente, a "EL 
INSABr, por conducto de la Unidad de Coordinación Nacional Médica, dentro de los quince 
(15) días naturales siguientes al trimestre que se reporte, el informe correspondiente que 
acredite el mantenimiento preventivo y correctivo de dichas unidades, resguardando la 
documentación comprobatoria. 

X. Realizar con recursos propios de la "LA ENTIDAD", el pago de emplacamiento 
(placas de circulación), tenencia y/o derechos federales o locales que correspondan a las 
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XI. 	Brindar las facilidades para que 'EL INSABI", a través de la Unidad de 
Coordinación Nacional Médica, pueda verificar, el cumplimiento de las rutas aprobadas. 

XR. Informar de manera trimestral a "EL INSABr, a través de la Unidad de 
Coordinación Nacional Médica, por conducto de la Unidad Ejecutora, dentro de los diez (10) 
primeros días hábiles siguientes al trimestre que se reporta, utilizando las plataformas 
electrónicas desarrolladas para tal fin, la aplicación y comprobación de los recursos 
transferidos, los rendimientos financieros, con base en los avances financieros, relaciones 
de gasto, estados de cuenta bancarios y conciliaciones bancarias, respecto de los recursos 
presupuestarios federales transferidos con motivo de este instrumento jurídico, conforme a 
los Anexos 4 y 9 del presente Convenio, debiendo adjuntar archivos electrónicos con la 
documentación soporte correspondiente 

XIII. Estampar en la documentación comprobatoria, el sello con la leyenda "Operado 
con recursos presupuestarios federales, para el Programa Fortalecimiento a la Atención 
Médica S200 del Ejercicio Fiscal 2021'. En caso de la documentación comprobatoria del 
Capítulo 1000, dicha leyenda deberá ser incorporada dentro de la estructura del archivo 
XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). 

XIV. Reportar y dar seguimiento trimestralmente, por conducto de la Unidad Ejecutora, 
dentro de los quince (15) primeros días hábiles de los meses de abril, julio y octubre 
correspondientes al ejercicio 2021 y enero del siguiente año, el avance en el cumplimiento 
de indicadores de desempeño y el resultado de las acciones que lleve a cabo, de 
conformidad con este instrumento jurídico. 

XV. La Unidad Ejecutora realizará los trámites para la contratación del personal que 
se requiera para la operación de "EL PROGRAMA" y/o para el cumplimiento del objeto de 
este instrumento jurídico, durante el ejercicio fiscal 2021, conforme a los requisitos 
establecidos en las "REGLAS" y de conformidad con el Anexo 8 del presente Convenio 
Específico de Colaboración. 

XVI. La Unidad Ejecutora deberá informar a "EL INSABr, a través de la Unidad de 
Coordinación Nacional Médica, sobre el cierre del ejercicio presupuestario de los recursos 
federales asignados a "LA ENTIDAD" para la operación de "EL PROGRAMA", mediante el 
formato descrito en el Anexo 10, incluyendo como documentación soporte los estados de 
cuenta, conciliaciones bancarias y cancelación de las cuentas abiertas por ambas 
instancias. Dicho informe será entregado a "EL INSABr, a través de la Unidad de 
Coordinación Nacional Médica, dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores al cierre 
del ejercicio fiscal vigente. 

XVII. Establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos, 
metas e indicadores de desempeño, para los que se destinen los recursos presupuestarios 
federales transferidos, con base en los resultados y supervisiones realizadas. 

XVIII. Informar sobre la suscripción de este Convenio, al órgano técnico de 
fiscalización de la legislatura local en "LA ENTIDAD", por conducto de la Secretaría de 
Salud y/o los Servicios de Salud de Sinaloa quien es la Unidad Ejecutora. 

XIX. Realizar las gestiones para la publicación del presente instrumento jurídico en el 
órgano de difusión oficial de 'LA ENTIDAD', así como en su página de Internet, por 
conducto de la Secretaria de Salud y/o los Servicios de Salud de Sinaloa quien es la Unidad 
Ejecutora. 

EL PROGRAMA' con base en los documentos de Contraloría Social que la Secretaría de 
XX. Realizar las acciones necesarias para la promoción de la Contraloría Social de 1¿ 

10 
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la Función Pública autorice, así como en las "REGLAS" de "El. PROGRAMA" y en los 
Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas 
federales de desarrollo social. 

Al efecto, los mecanismos y acciones para impulsar y apoyar la implementación de la 
Contraloría Social que se utilizarán son: 

a. Difusión. - Instancia Normativa y "LA ENTIDAD"; 
b. Capacitación y asesoría a servidores públicos - Instancia Normativa y "LA 

ENTIDAD"; 

c. Capacitación a integrantes de Comités "LA ENTIDAD"; y 
d. Recopilación de Informes y Atención a quejas y denuncias.- 'LA ENTIDAD". 

OCTAVA. OBLIGACIONES DE "EL INSABI".- "EL INSABI" se obliga a: 
t. 	Transferir a "LA ENTIDAD', a través de la Coordinación de Financiamiento, con 

el carácter de subsidios, los recursos presupuestarios federales a que se refiere el presente 
Convenio, conforme al periodo de ministración establecido en su Anexo 2. 

II. Verificar, a través de la Unidad de Coordinación Nacional Médica, que los recursos 
presupuestarios federales que en virtud de este instrumento jurídico se transfieran, sean 
aplicados únicamente para la realización del objeto del mismo, sin perjuicio de las 
atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo 
Federal y/o de 'LA ENTIDAD'. 

III. Practicar periódicamente, a través de la Unidad de Coordinación Nacional Médica, 
dependiendo de su disponibilidad de personal y presupuestaria, visitas de supervisión de 
acuerdo con el calendario y planeación que para tal efecto se establezca con "LA 
ENTIDAD", conforme al formato de visitas establecido en el Anexo 11, con el propósito de 
verificar el uso adecuado de los recursos y el estado general que guarden los bienes dados 
en comodato. 

IV. Solicitar a "LA ENTIDAD', a través de la Unidad de Coordinación Nacional Médica, 
dentro de los primeros quince días hábiles de los meses de abril, julio y octubre 
correspondientes al ejercicio 2021 y enero del siguiente año, el avance en el cumplimiento 
de indicadores de desempeño Anexo 6 y el resultado de las acciones que lleve a cabo, de 
conformidad con este instrumento jurídico. 

V. Dar seguimiento al ejercicio de los recursos presupuestarios federales transferidos 
y rendimientos financieros, con base en lo reportado en el Anexo 9, así como en el Anexo 
4. 

VI. Solicitar la documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios 
federales transferidos, que 'LA ENTIDAD' debe presentar a 'EL INSABI', en términos de 
lo estipulado en el presente Convenio. 

VIII. Dar seguimiento bimestral, en coordinación con 'LA ENTIDAD", sobre el avance 
en el cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico. 

inforrnes que sean requeridos, sobre la aplicación de los recursos transferidos con motivo 
del presente Convenio. 

VII. Presentar el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y los demás 

11 
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DÉCIMA PRIMERA. VIGENCIA - El presente Convenio surtirá sus efectos anuales a 
partir de la fecha de su suscripción y se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 
2021. 

DÉCIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES AL CONVENIO ESPECIFICO. - "LAS 
PARTES' acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común acuerdo y por 

12 
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IX. Realizar, en el ámbito de su competencia, a través de la Unidad de Coordinación 
Nacional Médica, la verificación y seguimiento de los recursos presupuestarios federales 
que en virtud de este instrumento serán ministrados a "LA ENTIDAD", de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables en materia del ejercicio del gasto público federal. 

X. Verificar a través de la Unidad de Coordinación Nacional Médica, de manera 
aleatoria, que las unidades médicas móviles estén cubriendo la totalidad de rutas 
previamente planeadas y avaladas, así como prestando los servicios establecidos en las 
`REGLAS". 

Xl. Realizar las gestiones necesarias para la publicación del presente Instrumento 
jurídico en el Diario Oficial de la Federación. 

XII. Difundir en la página de Internet de 'EL INSABI", el presente instrumento jurídico 
en el que se señalan los recursos presupuestarios federales transferidos para la operación 
"EL PROGRAMA", en los términos de las disposiciones aplicables. 

XIII. Establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos, 
metas e indicadores de desempeño, para los que se destinen los recursos presupuestarios 
federales transferidos. 

NOVENA. ACCIONES DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO. - La verificación y 
seguimiento al ejercicio de los recursos presupuestarios federales transferidos por "EL 
INSABI" a "LA ENTIDAD' con motivo del presente instrumento jurídico, corresponderá a 

INSABI" a través de la Unidad de Coordinación Nacional Médica, en los términos de 
las disposiciones aplicables y estipulaciones del presente Convenio. 

Cuando los servidores públicos que participen en la ejecución del Convenio, detecten 
que los recursos presupuestarios federales transferidos han sido utilizados para fines 
distintos a los que se señalan en el Convenio, deberán hacerlo del conocimiento, en forma 
inmediata, de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública 
y, en su caso, del Ministerio Público de la Federación. 

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL- Queda expresamente estipulado por "LAS PARTES", 
que el personal contratado, empleado o comisionado por cada una de ellas para dar 
cumplimiento al presente instrumento jurídico, guardará relación laboral únicamente con 
aquélla que lo contrató, empleó o comisionó, por lo que asumen plena responsabilidad por 
este concepto, sin que en ningún caso, la otra parte pueda ser considerada como patrón 
sustituto o solidario, obligándose en consecuencia, cada una de ellas, a sacar a la otra, en 
paz y a salvo, frente a cualquier reclamación o demanda, que su personal pretendiese 
entablar en su contra, deslindándose desde ahora de cualquier responsabilidad de carácter 
laboral, civil, penal, administrativa o de cualquier otra naturaleza jurídica que en ese sentido 
se les quiera fincar. 
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escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables. 
Las modificaciones al Convenio obligarán a sus signatarios a partir de la fecha de su firma 
y deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial 
de "LA ENTIDAD". 

En circunstancias especiales, caso fortuito o de fuerza mayor, para la realización del 
objeto previsto en este instrumento jurídico, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o 
mecanismos que permitan afrontar dichas eventualidades. En todo caso, las medidas y 
mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción del Convenio 
Modificatorio correspondiente. 

DÉCIMA TERCERA. CAUSAS DE TERMINACIÓN.- El presente Convenio podrá darse por 
terminado de manera anticipada por cualquiera de las causas siguientes: 

1. Por acuerdo de "LAS PARTES". 

II. Por no existir la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a los compromisos 
que adquiere 'EL INSABI". 

III. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

DÉCIMA CUARTA. CAUSA DE RESCISIÓN.- El presente Convenio podrá rescindirse 
por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente instrumento jurídico. 

DÉCIMA QUINTA INTERPRETACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 'LAS 
PARTES' convienen en que las controversias que se originen con motivo de la 
interpretación o cumplimiento del presente Convenio serán resueltas por las mismas de- -.;\ 
común acuerdo. En el caso de subsistir la controversia, convienen en someterse a los;: 2.A:3 
tribunales federales competentes en la Ciudad de México, renunciando en consecuencia. a i, r:O 
cualquier otra jurisdicción que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios 
presentes o futuros. 

Estando enteradas 'LAS PARTES' del contenido y alcance legal del presente Convenio 
Específico, lo firman por cuadruplicado, en la Ciudad de México, a los dos días del mes de 
marzo del año dos mil veintiuno 

POR "EL INSABI" 
EL DIRECTOR GENERAL 

POR 'LA ENTIDAD" 
EL SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO 

MIRO. JUAN ANTO 0 FERRER 
AGUI 	 k7UC. GONZALO GÓMEZ FLORES 

LAS FIRMAS DEL PRESENTE 	 SPECIFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
PRESUPUEST 	FEDERALES, CONTINUAR EN LA SIGUIENTE HOJA 
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EL TITULAR DE LA UNIDAD DE 
COORDINACIÓN 

NACIONAL MÉDICA 

EL SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

EL COORDINADOR DE FINANCIAMIENTO 	EL SECRETARIO DE SALUD Y 
DIRECTOR GENERAL DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

.P. MARIA G a AL PE YAN RUBIO 

Ultima hoja y hoja de finitas del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos 
Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios, para cubdr los gastos de Operación del Programa 
Fortaledmiento a la Mención Médica, por la cantidad de $12,281,435./7 (Doce millones doscientos noventa y nueve 
mg cuatrocientos treinta y cinco pesos (17/100 11.14.), que celebran por una parte el Instituto de Salud para el 
Eliermater„ y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Ubre y Soberano de Sinaloa, por conducto de la Secretaria 
General de Gobierno, la Secretada de Administreción y Finanzas, la Secretaria de Salud, los Servicios de Salud de 
Sinaloa y la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas. 
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SALUD 
.-• 

INSABI-FAM-CECTR-SIN-01/2021 

ANEXO 8 DEL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL 

CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 5200 

PERSONAL EN EL ESTADO DE SINALOA 

PERSONAL. wroeuzADo PARA CONTRATACIÓN POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DERIVADO De LA PRESTACIÓN DE sumaos 
DEL PERSONAL OERENCIAL Y OPERATIVO DEL PROGRAMA. 

14111111~.1011 wr 

PAGO 04 
1101101MI01 POR LA 

14444b4C101. DE 

PARTE 
44104014C10•141. VE 
01..1011CACION 04 

PM O! 440 

114.41tar.4. 
•00000 DE 

COCer1414001.1 
TOTAL DI 

144110,C1011114 
IIRVIC1001 

1144/TO ousu414 
COORDINADOR (01R. AREA 'Al 1 $ 47,973 89 1533641 153,304.10 12 5430649.20 
SUPERVISOR (JEFE DE REPTO. RAMA MEDICA 'A") 2 $ 33531.45 S 3,725.72 $ 37,257.17 12 $1394,172.01 
ENLACE ADMINISTRATNO 1 5 17 500.00 4 1 944.44 5 19 444.44 12 5233,33328 

41.167,164.56 

LIIIICIAD LIOVIL 11P0 • 

011.1~4. 1044 r  
PM6bil 

11011014/110111.0111 LA 
441•11 

„Tm. MAMO DR 
CONT111040014 

1" DI 
1.4410440011111 

$2,259,511 
51,894.5561 
54.1 	 

1440•011.:1011AL al 

~Me 
IIMIT01101111/4„1 

411141•41.r141 DE 

ENFERMERA GENERAL TRULAOA 'A' 11 5 15 475.99 5 I 71955 5 17 195.54 12 
PROMOTOR (SOPORTE ADMINISTRATIVO "A") 11 $ 12.916.11 4 1 435.35 5 14 363.46 12 

LINDAR 416484 TIP01 

01114041400111 4„ 

PAGO« 
NORBORMOS KM LA mnuclowe  

~11 
14404014C101441. MI ..,„«,m.  INDIODO DI 

00~~Cates 
TOTAL O! 

Poice0~~ mumecAciert ea 
ea :~ ~mine 

ANNUM 1!99.41.1 mi 

ENFERMERA GENERAL TITULADA 'A' 3 5 15.475.99 $1,71955 917,195.54 12 5619.039.44 
PROMOTOR (SOPORTE ADMINISTRATIVO "A") 3 4 12,918.11 $1,435.35 514.38368 12 $516,724.56 

81,134744.110 

~CIAD MÓVIL TTO O  

DliCAPC10e1 , 
PA60 Di 

~upo* PM LA ,,,,,,,,ó. ,,« 
PM/II 

•USTOT•i. 
Calnoie ,011 

P eRIODO in 
corraM Aabe 

`.. 
TOTAL OS 

.010~11013  
P leaPOOKMBOL Da 
illtUriCAC10.1 OS 

11•1011M0 Mano ea.millAI) 
ENFERMERA GENERAL TITULADA "A" 5 S 15.475.99 5 1,719.55 $ 17.195.54 12 $1,031,733.40 
PROMOTOR (SOPORTE ADMINISTRATIVO -Al 5 5 12818.11 41,435.35 4 14.353443 12 $551,207.80 
CIRUJANO DENTISTA' 5 4 23,854.32 5 2,650.48 4 26,50480 12 81,590,248.00 

53,413,228.00 
UNIDAD MYR. TIPO] Rin el ~dele 2021 ~as deINdee entreven como UAIML) 

0~1•CIÓN , 
P400 04 Peen 

01.01.01eCOMAL Ce 
eitannesc~ ea 

meder~ 
sue""L  

PIM= al 
coarilbumaNt 

TOTAL/! 
1.900:10410 

nemoinmee KM LA .m.„,,,,, ,.., 
5135100a 

(11441,17 414.13111/1.1 

ENFERMERA GENERAL TITULADA 'A' 2 5 1147589 4 1,719.55 417,196.54 12 $412,6312.95 
PROMOTOR (SOPORTE ADMINISTRATIVO 'Al 2 $ 12,918.11 4 1,435,35 $ 14,353.46 12 5344,4113.04 
CIRUJANO DENTISTA 'A' 2 $ 23,554.32 $ 2,650.48 $ 25,504.80 12 11536115,20 

51.353.29120 

TOTAL $11,943.905.76 

El pre44.144 Anexo forme perte integren% del Convenio EapecIlko de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos 

celebran por una pede el Instituto de Salud pan el Bienestar, y por le otra parte si Ebrcunvo del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 
por cantidad de 112,299,43537 Roce millones doscientos noventa y ~ene mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 871100 14.N.), que 
Presupueetarloe Federales sao el CaráCiiir de subsidlos, para la operación del Programa Fortalecimkento e la Mención Médica 5200, 

por conducto de la Secretaria General de Gobierno. le Secretula de AdminIstración y Finanzas, le Secretaria de Salud. 104 5~04 
de Salud de einaloe y la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Página 1 de 1 



IN
S

A
B

I-
F

A
M

- C
E

C
T

R
-S

IN
-0

1
/2

0
2

1
  

R
E

P
O

R
T

E
 D

E
 R

E
N

D
I M

IE
N

T
O

S
 F

IN
A

N
C

I E
R

O
S

 2
0

2
1

 

E
N

T
ID

A
D

  F
E

D
E

R
A

TI
V

A
:  

15 W 

miércoles 22 de septiembre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 47 

O 

3 8 

W 
O W 
< 0 
5 z 

40 

W < u. ce 0) 

S w  C39 

O  < 
• < 
CC a' 5  ul •W 

• O 
< a z 

Z ‘31 
9 w u o 

lt1 
b- z O w • u 5 

W 
O W ° 
O Z 
C., O < U I--- 
• ri O , u. ▪ / 
1,33 
O O 
W ▪  "- 
1 1 
8 

1.-- 
W V3 
1:1 
01 

x 
ue 

<d 

• . 

o
.• 

#.> 

N N 

SE
C

R
E

T
A

R
I A

 D
E

 F
IN

A
N

Z
A

S
 	

SE
R

V
IC

IO
S D

E
 S

A
L

U
D

 

R
E

N
D

IM
IE

N
T

O
S 

G
E

N
E

R
A

D
O

S 
N

E
T

O
S 

1 
N

o.
  D

E
 C

U
E

N
T

A
 P

R
O

D
U C

TI
V

A
 

• • 

N N 

 N
o

.  C
U

E
N

T
A

 P
R

O
D

U
C

T
IV

A
 1

  

o • 

11. N 

1 

1  
E

N
E

R
O

 
 

F
E

B
R

E
R

O
  

M
A

R
Z

O
 
 

A
B

R
IL

  
 

M
A

Y
O

 
 

J
U

N
I
O

 
 

JU
L

IO
  

A
G

O
S

T
O

 
 

1  S
E

P
T

I E
M

B
R

E
  

( O
C

T
U

B
R

E
 
 

M
O

N
EO

  T
RI

M
E

S T
R

A
L 

M
O

N
T

O
 T

O
T

A
L

  
A

C
U

M
U

L
A

B
L

E
 

W 
W
Ce W  

2 el Ce 

2 ! 

1 
o 
Z 



48 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 22 de septiembre de 2021 

E 
fil 
- t n 

IP 

I 22 
E s  
11 
1 

1 

I 

1 
U 

4 

PI 
S o_ 
il 

;I  2 	u. 

PI 
t u 

11 2 A 

li el 

hl 
PI 

1
l  i 

II 

11 l  1  $ 

IN
S

A
B

I- F
A

M
- C

E
C

T
R

- S
IN

- 0
1/

2
0
2
1
 

O 

9 

UI 

1 

Aa 

áw 

cn1 

/ 

O 

06 

ñm 

O 
úa 

wg 
w w  

21 
WL,1 
a- 



u' 6 2 o = .0 

	

Q 	
52 

1
.c 

.2211 

	

2 8 	6) so 

Or¿zz (1) 7.1 TD - 8 
2 -2303Urg 

U ka 
4 

2.». 

▪ '48 
:441 • á 

z 
1 co, 

A < 

O. 
F u./ 

fa, ~ m u  
Z 
2 14 u 07 

g1'‹ 
1ig< 

-1R o .z U v Ea  
la u:4 u 
O z 
Id() 1 < 
Jai U F" 

51
U

9 11 
va< 
r.arz 
21; 

ii 
zcn
1 A- 8 

: UI 

tee 
• ..

; 
Cn - `E' 

" 0. 

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 v
sr

rA
s  

D
E

 SU
PE

R
V

IS
IÓ

N
 A

  R
E

A
LI

Z
A
R

 E
N

 E
L

 E
ST

A
D
O

 D
E

 S
IN

A
L

O
A

 

D
E

L
 M

E
S

 D
E

:  A
B

R
IL

 A
 D

IC
IE

M
B

R
E

 2
02

1 

% 11° 1 g o _S 2,... -.1": 
Ñ •.. 4,) o 6-. -8Ec-08. 6 a. É 

52:0 .5 ..-: ci a 
E ceo.oZ 0 N D., 

á 1 2 o cm 8 zu „,a5 
• 	9 1 

u 
6 u5 

co 
1-: :4) 2 .8 t t P 6 2 e 

o 	.0 2- o c c 
2 Z E — '- e' 9 so c - -0 E 2 a 13 
.2 8 8 o o o. e .9 
E — 12 t' 2 e 

838  ‹ .5 ro 2 c 0 — R 
8 o >.W 
O ° t4 O 12 
U) Uf -E E 03 • 
>. O al .9.1 (0 8 

1--. E 0 cs4 E c — o co 
-° 49 8 t 17: 
-i 8 tro 2 
5 91  0 2 y O O n 

e u_ :-_, 2 
il 8 E o a c E o :2 
Totoc 6 uc ti u 

= 1.„
• E e 2 g , , . ._ . .- • 

2.-.. 5. o 0.. 0 
O o oz 0 0 — 0 
`°) 	°' 22=-3E«, 
1§ 717 á w ti. >. c) 1.- t 
2 E.-• -. (I -‘7) ”' 	9 
U- C 

, >. 1 C 0 E 

c 9 tn 10, =1.02 
:05.t0000a 

-e
f z 

.521. 8155QU 
& CO j ID 5 c 0 0 to 

.0 
U) 3 0 =1.27a 	o- v .._ 

V 	
2-022,11:, 

-o Ta >, a ol'-1 
2

E s 	.4) 
-- : us a —É . . : Ñ , , c .9 — 

0 0 .01 63 

- 0 5 1 P. o 
z — t 

a = p r — o E u. 

a e 
• 8' 
Ñ V_ 
.1 8  
1 5 -8 
o e 
e w a 

1 

miércoles 22 de septiembre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 49 

▪ 22 
sé. e 
3a..e 

= "i 
O 

2 D 
tij1 

14 \ 1 ,1 „ 
112 
; 11̂ 

a rés 
iisf 
aeP 
E :44 
:VA 
E.e

5
t; 
: a: 

.a-. e Y. 

14% 1 
w0101 

e ir 
17 t 

4:1•2 

3 0 201 

;1111 
HE; 

ama 

"1.10.W 
• 
a" 2 
ZW 

11 

L:4I 

11 41 ," 

jUI 

ra 
'Zoma +Yes 
a,1•1 
11EZ 
:114 

er▪  " 
1511 

J - • 
1:21 

és 
11:3 



50 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 22 de septiembre de 2021 

N 

	

0 	 o 

	

N 	 O 5..- 

	

i 	
1 < 
12 1 

	

1 	=W 

	

u 	o.  
w 

	

9 	o 5 

o.  
1 
gr 

..i o 

! 
111 (0) 1,0 
CI te 1.4. 

	

Z 	r M < ••• fj l 

O W 
47; li  
.i. < rf. 
12  id 1: 
ro 1...0 2 
ig; 

l < (° 
Z.3 N 

li de < 
PI te, 
N-scjig 
¿ .5 i : 
W, 
111 
fh Z a ". 
O

1 
tr < 

Z 9 ill O 03 
C — m 

M 1 
lá a CC 

Iii W 
CI ° C., < < 
3'4 100 

	

1:1. 	Id 
0 uz 

IIIO IL U 

	

4 1 	2 2 

	

1 1 	sj 1 
W 8 . S  

	

e 	C.) 

•41 



miércoles 22 de septiembre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 51 

o 
o 

< 

	

(7? 	
h- o 
w z w 

o z's 
ww 

	

2 	IZ < 

	

• 	O

i- ▪ -J Wow 
rt 

	

,• 	•••• 	< 

;2!O .1- w o 
ai 

CC  
0 O 
< 
Z w  

• uj 
eb -  

19.2 

le

124 
•11. 

4  ei I- 
"iwoo 

to<E 
O 2<z 

w 

E w 
< 

<az 
wz o  
O w = < 
-Jz"-ui•ow 
O51 
W/co 
• O cei O 
ir. q ce 
o • O /- 

U < < 
SC1

0 
 

U 
11. ttl 

Z 
IJJ O 
VI 

ó§ 
 

111 
> 

Lit O 
C.> 



52 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 22 de septiembre de 2021 

GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 660 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY DE BIBLIOTECAS DEL ESTADO DE SINALOA 

Artículo Único. Se reforman las fracciones III y IV del artículo 9, y 

se recorre la subsiguiente; y se adiciona un artículo 2 Bis, a la Ley 
de Bibliotecas del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 2 Bis.- El Titular del Poder Ejecutivo al remitir al Congreso 

del Estado la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal del año 
correspondiente, deberá establecer asignaciones específicas 

destinadas a las bibliotecas públicas, mismas que no podrán ser 
inferiores a las asignadas en el presupuesto inmediato anterior. 

Las mismas previsiones deberán ser consideradas por los 

Ayuntamientos en sus correspondientes Presupuestos de Egresos. 

Artículo 9.- ... 
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III. Un vocal, que será el titular del área del ISIC que tenga a su 

cargo ejecutar los programas en materia de bibliotecas; 

IV. El Presidente de la Comisión de Biblioteca, Cultura 

Parlamentaria y Asuntos Editoriales del Congreso del Estado, 

como vocal; y 

V. Hasta nueve vocales invitados a participar por el Presidente del 

Consejo, conforme a los siguientes criterios de representación: 

a) Un representante de las instituciones educativas de nivel 

básico; 

b) Tres representantes de las instituciones educativas de nivel 

medio superior; entre las que se incluirán al Colegio de 

Bachilleres del Estado de Sinaloa y a la Universidad 

Autónoma de Sinaloa; 

c) Tres representantes de las instituciones educativas de nivel 

superior; entre las que se incluirán la Universidad Autónoma 

de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente; 

d) Un representante de los Municipios del Estado; y 

e) Un representante de los profesionales de la bibliotecología 
de la entidad. 
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Es dado en el Palacio d 

de Culiacán Rosales 

del año dos mil vein 

DIPUTADA SECRETARIA 
P.M.D.L. 

7)2 

LLÓ JORDÁ C. ELVA MARGA TA NZUNZA VALENZUELA 
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 

Sinalo 

er Legislativo del Estado, en la ciudad 

, a los quince días del mes de julio 

A RUBIO VALDEZ 
A PRESIDENTA 
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Articulo Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Página 3 de 3 



Luis ALBERT6 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 dieciséis días del mes de julio del año dos mil veintiuno. 

El Gobernador Constifvtional del Estado 

QUIRINO RDAZ COPPEL‘ 

Secretario General de Gobierno 	 Secretario de Administración y Finanzas 

-----(~GrD-GÓMG 	 LORES 

Secretario de Educación Pública y Cultura 

A LÓPEZ 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE BIBLIOTECAS DEL ESTADO DE SINALOA. 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 674 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción II, del articulo 49 y la 
fracción III, del 53 a la Ley de Salud del Estado de Sinaloa, para 
quedar como sigue: 

Artículo 49.... 

II. Influenza epidémica, coronavirus (COVID-19), otras infecciones 
agudas del aparato respiratorio, infecciones meningocóccicas y 
enfermedades causadas por estreptococos; 

III. a 

Artículo 53.... 

1. y 11. ... 

III. Dentro de las veinticuatro horas, en los casos individuales de 
enfermedades objeto de vigilancia internacional; poliomielitis, 
meningitis meningocóccica, tifo epidémico, fiebre recurrente 

transmitida por piojo, influenza viral, coronavirus (COVID-19), 
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paludismo, sarampión, tosferina, así como los de difteria y los 
casos de encefalitis equina venezolana en humanos; 

IV. y V.... 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio •el Pader Legislativo del Estado, en la ciudad 
de Culiacán Rosale , Sinaa, a los veintiséis días del mes de 
agosto del año dos il veinti ‘. 

\• ' 
XRO 9i• ' BIO VALDEZ 

031: 5 IPUT ' *A P - ESIDENTA 

C. JESÚS 

Ott 

Illi  

ETARIO 
EAL CÁZARES 	C. F NCISCA A ELLO JORDÁ 

DIPU DIPUTADAp  SECRETARIAL  mD  

Página 2 de 2 
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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 01 día del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. 

El Gobernador CorustitJcional del Estado 

QUIRIN 	AZ COPPEL,  

Secretario GenorGenerala • biemo 	 Secretario de Sa 

 

GONZALO GÓMEZ FLORES TORRES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I. DEL ARTICULO 49 
Y LA FRACCIÓN OIL DEL ARTICULO 53 A LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

PALLO. 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPMEST.INV-3101111 -2029 

FALLO 
En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dla 04 de febrero 
del 2020, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 
ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de Jefe de 
Departamento de Concursos y Contratos de dicha Secretaria, y en cumplimiento a lo establecido en el 
articulo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; se 
emite el presente fallo de adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada 
-CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO AGUSTINA RAMIREZ -TERCERA ETAPA-, 
UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE 
SINALOA", referente al concurso por invitación a cuando menos tres bcdantes No. OPPU-F-ST-INV-3101M 
2020. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 04 de febrero de 2020 por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión extraordinaria número 18. 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada. 

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

LICITANTES IMPORTE OFERTADO 

1. CONSTRUCTORA CESECO, S A. DE C.V. $2'815,365.25 
2. IMACO CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. $2'828,410.24 
3. INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C V. $2'836,126.34 

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

CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V., con un importe ofertado de: $2'815.365.25 (DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 251100 M.N.). 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el dla 06 de febrero de 2020, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mento, no excederá de 30 (treinta) diez naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el die 07 de febrero de 2020, y consecuentemente se concluirán a 
más tardar el dla 07 de marzo de 2020. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 04 de febrero de 2020. a las 21:00 horas, en la 
Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 

Formulo 
Jefe de Departamento de Concursos y 
Contratos de la Secretaria 
de Obras Públicas, del gobierno 
del estado de Sinaloa, 

C-ABRAHAM SERRANO VARGAS 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

OPPU-EST-INV-3101M -2020 
Hoja No. 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 21:00 horas del dia 04 de febrero del 2020, 
se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitas en el pnmer piso de la 
Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa; C. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe de Departamento de 
Concursos y Contratos, y como invitado el C. JESUS CEVERO ASTORGA FELIX, en 
representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado, 
con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-INV-
3101M -2020, referente la realización de: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO 
AGUSTINA RAMÍREZ -TERCERA ETAPA-, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN 
ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe de departamento de concursos y contratos de la 
Secretaria de Obras Públicas, quien toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al acta de 
fallo que en base al dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión extraordinaria No. 1B, de fecha 04 de 
febrero del 2020, 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 
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 del promedio de las propuestas, incluido en la suma el 
presupuesto base que maneja esta Secretana para estos trabajos, por lo tanto el contrato 
correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante CONSTRUCTORA CESECO, 
S.A. DE C.V., representada por el C. Femando Cotera Orozco, con un importe de: 	  
$2'815,365.25 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 

	

   CINCO PESOS 25/100 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 antenor, 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 05 de febrero del 2020; Asi mismo, se le informa que deberá de entregar la garantía (fianza 
de cumplimiento) a más tardar el día de 07 de febrero del 2020, en la misma Dirección. Por lo cual 
los trabajos los deberá iniciar el dia 07 de febrero del 2020 y concluirlos a más tardar el 07 
marzo del 2020. 



C. JESUS CEVERO ASTORGA FELIX 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. JESUS JOSE VELAZOUEZ LEON 

- 

INFRAESTRUC 	URBANA DE SINALOA, 
S.A. DE C.V. 

FRANCISCO ANGULO PEREZ 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No.  

OPPU-EST-INV-3101M -2020 
Hoja No. 2 de 2 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para 
constancia los que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes u 	copia de la 
misma. 

NO VARGAS 
TAMENTO DE 

OS Y CONTRATOS 

LICITANTES: 

CONSTRUCTO CESECO, S.A. DE C.V. 
/ C. FERNAN GOTERA OROZCO 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CIORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-INV-3101M.2020, 
CELEBRADO EL OIA (Pd DE FEBRERO DEL 2020, A LAS 21:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
PLUVIAL EN ARROYO AGUSTINA 4,4101FIEZ -TERCERA ETAPA-, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, 
MUNICIPIO DE CUUACÁN, ESTADO DE SINALOA 
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SECRETARIA 
DE DORAS PÚBLICAS 

Rala 
OBRA POSMA 

CONCURSO Na OPPUESTaN•00464020 

FALLO 
En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dia 05 de marzo 
del 2020, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, 
ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de Jefe de 
Departamento de Concursos y Contratos de dicha Secretaria, y en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa: se 
emite el presente tallo de adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada 
'REMODELACIÓN DE BAÑOS EN UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GOBIERNO, UBICADA EN LA CIUDAD 
DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA', referente al concurso por Invitación a 
cuando menos tres licitantes No. OPPU-EST-INV-0048-2020 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 04 de marzo de 2020 por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 2. 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada 

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

LICITANTES 	 IMPORTE OFERTADO 

1. CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y URBANAS MIRA, S.A. DE C.V. 	S1'602,254.56 
2. CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C V. 	 $1116,384 52 
3. DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S.A.DE C.V 

	
$V625,935.53 

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

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y URBANAS MIRA, S.A. DE C.V., con un importe ofertado de: 
$1'602,254.56 (UN MILLÓN SEISCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 
56/100 M.N.) 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el dla 06 de marzo de 2020, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa 

Plazo y fecha de Inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 38 (treinta y ocho) días 
naturales 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 09 de marzo de 2020, y consecuentemente se concluirán a más 
tardar el dla 15 de abnl de 2020 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dia 06 de marzo de 2020, a las 09 00 horas, en la 
Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 

Formuló 
Jefe de Departamento de Concursos y 
Contratos de la Secretaria 
de Obras Públicas, del gobierno 
del estado de Sinaloa, 

VARGAS 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

Vo•:14 	

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

: I.*! 	 OPPU-EST-INV-004B-2020 ré, 

-,-,1 	 Hola No 1 de 2 

VI...,. 2.1i.  
::- 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 09:00 horas del dia 06 de marzo del 2020, 
se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la 
Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa; C. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe de Departamento de 
Concursos y Contratos; y como invitado el C. MARCO VINICIO MEZA JIMENEZ, en representación 
de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad 
de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-INV-004B-2020, referente 

la realización de.  

REMODELACIÓN DE BAÑOS EN UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GOBIERNO, UBICADA EN LA 
CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe de departamento de concursos y contratos de la 
Secretaria de Obras Públicas, quien toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al acta de 
fallo que en base al dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión ordinana No. 2. de fecha 04 de marzo del 
2020, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que 

La licitante CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y URBANAS MIRA, S.A. DE C.V., resultó 
ganadora del presente concurso, toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta 
dependencia, y como se estableció en las bases que nos ocupa, el fallo se le otorgada a la licitante 
que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta económica más baja del promedio 
de las propuestas, incluido en la suma el presupuesto base que maneja esta Secretana para estos 
trabajos, por lo tanto el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante 
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y URBANAS MIRA, S.A. DE C.V., representada por el C. 
lierminio Miar Ramos, con un importe de. 	  
$1'602,254.56 (UN MILLÓN SEISCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO - 

	

   PESOS 56/100 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 Mutante ganadora antes 
mencionada, que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, 
el día de hoy 06 de marzo del 2020, Así mismo, se le informa que deberá de entregar la garantí 
(fianza de cumplimiento) a más tardar el dia de 09 de marzo del 2020, en la misma Dirección. Por 
cual los trabajos los deberá iniciar el dia 09 de marzo del 2020 y concluidos a más tardar el 
abril del 2020 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-004B-2020 
Hola No 2 de 2 

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente reunión, firmando para 
constancia los que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la 
misma 

  

14444W V Oda°  
C. MARCO VINICIO MEZA JIMENEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

44:12717: - - NO VARGAS 
—• •EPARTAMENTO DE 

CONCURSOS Y CONTRATOS 

LICITANTES: 

DISE 	 S UCCIONES 
GO 	, S.A. DE C.V. 
C GRABIEL GONZALEZ SANCHEZ 

CONSTR 	11  S ELECTRICAS 
Y URBA 	, S.A. DE C.V. 

ERMIN1.  MIER RAMOS 

  

I  ji'•  
O . - CESEC , S.A. DE C.V. 

•O OTEFtA OROZCO 
CONSTRUC 

C FER A 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMA CORRE ONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No °FRU-EST-PM-00482020, 
CELEBRADO EL DIA 06 DE MARZO 	20, A LAS 05:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE REMOOEL.ACIÓN DE BAÑOS EN 
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GOBIERNO, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE ClUASAVE, ESTADO DE 
SINALOA, 



miércoles 22 de septiembre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 65 

SINALIIA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALL* 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No OPPU-C9T-1NV.004C-2020 

FALLO 
En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. México, el die 05 de marzo 
del 2020, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 
ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de Jefe de 
Departamento de Concursos y Contratos de dicha Secretaria, y en cumplimiento a lo establecido en el 
articulo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se 
emite el presente fallo de adjudicación de contrato para realizar la obra publica denominada 
'REMODELACIÓN DE BAÑOS EN UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GOBIERNO, UBICADA EN LA CIUDAD 
DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA', referente al concurso por invitación a 
cuando menos tres licitantes No OPPU-EST-INV-004C-2020 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 04 de marzo de 2020 por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria numero 2 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 
El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron solventes por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Publica Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes.  

LICITANTES 	 IMPORTE OFERTADO  

1. CONSTRUCCIONES FELMI. S A DE C V 51'969,548 64 
2. INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S A DE C V 51'978.684 57 
3. C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 51'985,697 41 

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

CONSTRUCCIONES FELMI, S A DE C.)/ , con un importe ofertado de. $1'969,548 84 (UN MILLÓN 
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCI-40 PESOS 84/100 M N ) 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el dla 06 de marzo de 2020 en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaria de Obras Publicas del gobierno del estado de Sinaloa 

Plazo y fecha de Inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra publica de mento, no excederá de 38 (treinta y ocho) dlas 
naturales.  

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 09 de marzo de 2020, y consecuentemente se concluirán a más 
tardar el die 15 de abril de 2020 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 06 de marzo de 2020. a las 09.30 horas, en la 
Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Publicas del gobierno del estado de Sinaloa 

Formuló 
Jefe de Departamento de Concursos y 
Contratos de la Secretaria 
de Obras Públicas, del gobierno 
del estado de Sinaloa, 
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SINALSA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPu-EST-INV-004C-2020 
Hoja No. 1 de 2 

yL 	i1 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 09:30 horas del dia 06 de marzo del 2020, 
se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitas en el pnmer piso de la 
Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionanos de la misma, para dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa, C. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe de Departamento de 
Concursos y Contratos; y como invitado el C. MARCO VINICIO MEZA JIMENEZ, en representación 
de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad 
de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-INV-004C-2020, referente 
la realización de: 

REMODELACIÓN DE BAÑOS EN UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GOBIERNO, UBICADA EN LA 
CIUDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe de departamento de concursos y contratos de la 
Secretaria de Obras Públicas, quien toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al acta de 
fallo que en base al dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión ordinana No. 2, de fecha 04 de marzo del 
2020, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante CONSTRUCCIONES FELMI, 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 a la licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que 
presentara la propuesta económica más baja del promedio de las propuestas, incluido en la suma el 
presupuesto base que maneja esta Secretana para estos trabajos, por lo tanto el contrato 
correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante CONSTRUCCIONES FELMI, 
S.A. DE C.V., representada por el C. Felipe Mier Ramos, con un importe de: 	  
61'969,548.84 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA 

	

   Y OCHO PESOS 84/100 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 antenor, se le informa al representante de la licitante ganadora antes 
mencionada, que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, 
el dia de hoy 06 de marzo del 2020, Así mismo, se le informa que deberá de entregar la garantí 
(fianza de cumplimiento) a más tardar el dia de 09 de marzo del 2020, en la misma Dirección. Por lo 
cual los trabajos los deberá iniciar el día 09 de marzo del 2020 y concluirlos a más tardar el 1 
abril del 2020. 



NO VARGAS 
DEPARTAMENTO DE 

CONCURSOS Y CONTRATOS 

LICITANTES: / 

SA. DE C.V. 	INFRAESTRU 	RBANA DE SINALOA, 
SA. DE C.V. 
C FRANCISCO GU O PEREZ 

.7.- 
C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 

CONSTRUCC 
C. FELIPE Ml R RA 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No.  

OPPU-EST-INV-004C-2020 
Hcia No 2 de 2 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para 
constancia los que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la 
misma. 

tftAimeo tlttm` 
C. MARCO VINICIO MEZA JIMENEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

NOTA.- ESTA MOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-INV-004C-2020, 
CELEBRADO EL OIA 06 DE MARZO DEL 2020, A LAS 09:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE BAÑOS EN 
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GOBIERNO, UBICADA EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE 
SINALOA. 
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SINALINIL 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLID 
OBRA PLIBUCA 

CONCURSO No. OPPU-E.ST-INVd04A3020 

FALLO 
En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dla 05 de marzo 
del 2020, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, 
ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de Jefe de 
Departamento de Concursos y Contratos de dicha Secretaria, y en cumplimiento a lo establecido en el 
articulo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se 
emite el presente fallo de adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada 
'REMODELACIÓN DE BAÑOS EN UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GOBIERNO, UBICADA EN LA CIUDAD 
DE GUAMÜCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA*, referente al concurso 
por invitación a cuando menos tres licitantes No. OPPU-EST-INV-004A-2020 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dia 04 de marzo de 2020 por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinana número 2 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada 

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

LICITANTES 	 IMPORTE OFERTADO  

1 	C. MIGUEL DIAZ CAMPOS $1'454,123 25 
2 CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PG, S DE R L DE C V $1'466,387 49 
3. YPODOMI, S DE R L DE C V $1'473,059 99 

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

C MIGUEL DIAZ CAMPOS, con un importe ofertado de 1'454,123 25 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 25/100 M N.) 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el dla 06 de marzo de 2020, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretarla de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa 

Plazo y fecha de Inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 38 (treinta y ocho) dlas 
naturales 

El inicio de los trabajos se efectuará el dia 09 de marzo de 2020, y consecuentemente se concluirán a más 
tardar el dla 15 de abril de 2020 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dia 06 de marzo de 2020, a las 08 30 horas, en la 
Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa 

Formuló 
Jefe de Departamento de Concursos y 
Contratos de la Secretada 
de Obras Públicas, del gobierno 
del estado de Sinaloa. 
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SINAL.A 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-004A-2020 
Hoja No 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 08:30 horas del dia 06 de marzo del 2020, 
se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la 
Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa; C. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe de Departamento de 
Concursos y Contratos; y como invitado el C. MARCO VINICIO MEZA JIMENEZ, en representación 
de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad 
de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-INV-004A-2020, referente 
la realización de: 

REMODELACIÓN DE BAÑOS EN UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GOBIERNO, UBICADA EN LA 
CIUDAD DE GUAMÚCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, 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 Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión ordinaria No. 2, de fecha 04 de marzo del 
2020, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

El licitante C. MIGUEL DIAZ CAMPOS, resultó ganador del presente concurso, toda vez que dio 
cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases que 
nos ocupa, el fallo se le otorgarla a la licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la 
propuesta económica más baja del promedio de las propuestas, incluido en la suma el presupuesto 
base que maneja esta Secretaria para estos trabajos, por lo tanto el contrato correspondiente al 
concurso que nos ocupa, se adjudica al licitante C. MIGUEL DIAZ CAMPOS. con un importe de: - - -
$1'454,123.25 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO 
   VEINTITRES PESOS 25/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, 
licitante que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia 
y además garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al licitante ganador antes mencionado, que la firma del 
contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el dia de hoy 06 de marzo del 
2020; Así mismo, se le informa que deberá de entregar la garantla (fianza de cumplimiento) a más/ 
tardar el día de 09 de marzo del 2020, en la misma Dirección. Por lo cual los trabajos los de 
iniciar el día 09 de marzo del 2020 y concluirlos a más tardar el 15 de abril del 2020. 



LICITANTES: 

CONSTRUCCION 
S. DE R.L. DE C 
C. LAURA ELENA 

RIA PG, 

GARCIA 

YPODOMWS.aER.L DE C.V. 
C. NOE CERVANTES PARRA 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-004A-20.20 
Hoja No 2 de 2 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para 
constancia los que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la 
misma. 

NO VARGAS C. MARCO V 
e-421/-
INICIO  

1 	
JIMENEZ MEZA 

141  

•-_________JSFE-DEISÉPAITAMENTO DE 	 REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
CONCURSOS Y CONTRATOS 	 DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST4NV-004A-3020. 
CELEBRADO EL DIA 00 DE MARZO DEL 2520, A LAS 03:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE BAÑOS EN 
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GOBIERNO, UBICADA EN LA CIUDAD DE OUAMÚCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVAFULDO, 
ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE 06055 PUBLICAS 

FALL* 
OBRA SURUCA 

CONCURSO No. OPPU-F_STOM1/004E-2020 

FALLO 
En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán. Estado de Sinaloa, México, el dla 05 de marzo 
del 2020, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 
ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de Jefe de 
Departamento de Concursos y Contratos de dicha Secretaria, y en cumplimiento a lo establecido en el 
articulo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se 
emite el presente fallo de adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada 
'REMODELACIÓN DE BAÑOS EN UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GOBIERNO, UBICADA EN LA 
LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA', referente al concurso 
por invitación a cuando menos tres licitantes No OPPU-EST-INV-004E-2020 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 04 de marzo de 2020 por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria numero 2. 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada 

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

LICITANTES 	 IMPORTE OFERTADO  

1 POSTES Y ESTRUCTURAS DEL NOROESTE, S A DE C V 	 31'375,642.17 
2. CONSTRUCTORA CEYEL, S A DE C V 	 81'386,843 02 
3 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PARA LA CONSTRUCCION, S A DE C V $1'395,849 36 

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

POSTES Y ESTRUCTURAS DEL NOROESTE. S A DE C V , con un importe ofertado de: 81'375,642 17 
(UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 17/100 
M N ) 

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

La firrna del contrato se llevará a cabo el dla 06 de marzo de 2020, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 38 (treinta y ocho) días 
naturales 

El Inicio de los trabajos se efectuará el dla 09 de marzo de 2020, y consecuentemente se concluirán a mas 
tardar el dla 15 de abril de 2020 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 06 de marzo de 2020, a las 13 30 horas, en la 
Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa 

Formuló 
Jefe de Departamento de Concursos y 
Contratos de la Secretaria 
de Obras Públicas, del gobierno 
del estado de Sinaloa, 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

OPPU-EST-INV-004E-2020 
Hoja No. 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 13:30 horas del dia 06 de marzo del 2020, 
se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la 
Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa; C. ABRAHAM SERRANO VARGAS. Jefe de Departamento de 
Concursos y Contratos; y como invitada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representación de 
la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado: con la finalidad de 
dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-INV-004E-2020, referente la 
realización de: 

REMODELACIÓN DE BAÑOS EN UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GOBIERNO, UBICADA EN LA 
LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, 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 Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión ordinana No. 2, de fecha 04 de marzo del 
2020, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante POSTES Y ESTRUCTURAS DEL NOROESTE, 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 a la licitante que cumpliera con 
todo lo solicitado y que presentara la propuesta económica más baja del promedio de las propuestas, 
incluido en la suma el presupuesto base que maneja esta Secretana para estos trabajos, por lo tanto el 
contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante POSTES Y 
ESTRUCTURAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., representada por el C. José Antonio Lizárraga 
Cazares, con un importe de: 	  
$1'375,642.17 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 

Y DOS PESOS 17/100 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 hoy 06 de marzo del 2020; AsI mismo, se le informa que deberá de entregar la garantí 
(fianza de cumplimiento) a más tardar el dia de 09 de marzo del 2020, en la misma Dirección. Por 
cual los trabajos los deberá mi iar el dia 09 de marzo del 2020 y concluirlos a más tardar el 15 
abril del 2020. 



EL 
.V. 

LIZARRAGA CAZARES 

CONSTRUCTORA Y AR NDADORA PARA 
LA CONSTRUGCION, S.A. DE C.V. 
C. JUAN RODRIGUEZ MORALES 

CONSTRUCTO 
C JOSÉ GILBERT 

CEYE S.A. DE C.V. 
CAMBEROS GONZALEZ 

LICITANTES: 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-004E-2020 
Hoja No 2 de 2 

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente reunión, firmando para 
constancia los que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la 
misma. 

—~111111~ 

dhlfilePl:7 
NO VARGAS 

ARTAMENTO DE 
ce URSOS Y CONTRATOS 

C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al. ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO Na OPPU-EST-INV.004E-2020. 
CELEBRADO EL DIA OS DE MARZO DEL 2020, A LAS ¶3:30 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE BAÑOS EN 
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GOBIERNO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE 
SINALOA. 
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ZINALIDA 
SECRETARIA 
OE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
043RA PUSUCA 

CONCURSO Ola OPPU-EST-414V-004F-200 

    

FALLO 
En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estad() de Sinaloa. México, el día 05 de marzo 
del 2020, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, 
ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de Jefe de 
Departamento de Concursos y Contratos de dicha Secretaria, y en cumplimiento a lo establecido en el 
articulo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa se 
emite el presente fallo de adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada 
'REMODELACIÓN DE BAÑOS EN UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GOBIERNO, UBICADA EN LA CIUDAD 
DE ESCUINAPA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA', referente al 
concurso por invitación a cuando menos tres licitantes No OPPU-EST-INV-004F-2020 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dia 04 de marzo de 2020 por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 2 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada 

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

LICITANTES 	 IMPORTE OFERTADO 

1 GRUPO ELECTROCONSTRUCTOR DEL NOROESTE, S A DE C V $1'279,842.55 
2 IMACO CONSTRUCTORA, S A DE C V $1'291,025.34 
3 CONSTRUCTORA CESECO, S A DE C V $1201,254 05 

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

GRUPO ELECTROCONSTRUCTOR DEL NOROESTE, S A DE C V , con un importe ofertado de 
$1279.842 55 (UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 
PESOS 55/100 M N.) 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el dla 06 de marzo de 2020, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa 

Plazo y fecha de Inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 38 (treinta y ocho) (Das 
naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el dia 09 de marzo de 2020, y consecuentemente se concluirán a más 
tardar el die 15 de abril de 2020. 

Forma en que se notificará el tallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 06 de marzo de 2020, a las 14:00 horas, en la 
Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa 

Formuló 
Jefe de Departamento de Concursos y 
Contratos de la Secretaría 
de Obras Públicas, del gobierno 
del estado de Sinaloa, 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-004F-2020 
Hola No. 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 14:00 horas del dla 06 de marzo del 2020, 
se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la 
Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa; C. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe de Departamento de 
Concursos y Contratos; y como invitada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representación de 
la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de 
dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-INV-004F-2020. referente la 
realización de: 

REMODELACIÓN DE BAÑOS EN UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GOBIERNO, UBICADA EN LA 
CIUDAD DE ESCUINAPA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe de departamento de concursos y contratos de la 
Secretaria de Obras Púbficas, quien toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al acta de 
fallo que en base al dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión ordinana No. 2, de fecha 04 de marzo del 
2020, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante GRUPO ELECTROCONSTRUCTOR DEL NOROESTE, 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 a la licitante 
que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta económica más baja del promedio 
de las propuestas, incluido en la suma el presupuesto base que maneja esta Secretana para estos 
trabajos, por lo tanto el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante 
GRUPO ELECTROCONSTRUCTOR DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., representada por el Je,, s 
Mano García Lobo, con un importe de: 

	

$1'279,842.55 (UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CU 	TA 

	

Y DOS PESOS 55/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, 	te 
que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Depe; • • 
además garantiza satisfactonamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganado antes 
mencionada, que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Sedretarla, 
el dla de hoy 06 de marzo del 2020; Asl mismo, se le informa que deberá dé entregar la harantla 
(fianza de cumplimiento) a más tardar el día de 09 de marzo del 2020, en la sma Direcciin. Por lo 
cual los trabajos los deberá iniciar el día 09 de marzo del 2020 y concluirlos más tardarel 15 
abnl del 2020.  
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-004F-2020 
Hola No 2 de 2 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para 
constancia los que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la 
misma- 

(21r01  1.1;01,1 

" 

B: 	_SE' R -1 NO VARGAS 
_IDE-DEPARTAMENTO DE 

ONCURSOS Y CONTRATOS 

C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

j- Mn /1,10 C'Prf/P L27;Ci 
GRUPO ELECTROCONSTRUCTOR DEL 
NOROESTE, S.A. DE C.V. 
C. JESÚS MARIO GARCIA LOBO 

CONS RUC ORA • 
C FER ANDO C 

CO 	STRUCTORA, S.A. DE C.V. 
VELAZOUEZ LEON 

ESECO, S.A. DE C.V. 
TERA OROZCO 

NOTA, ESTA HOJA DE FI 
CELEBRADO EL DIA 06 DE 
UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESTADO DE SINALOA. 

MAS CORRES 
RZO DEL 2020, 
GOBIERNO, UB 

AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-INV-004F-2020. 
LAS 14:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE BAÑOS EN 
DA EN LA CIUDAD DE ESCUINAPA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, 
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SINALOA 
SECRETARIA 
OE OBRAS PUBLICAS 

FALL* 
OBRA PUBUCA 

CONCURSO No. OPPU-EST4W-0112-20111 

FALLO 
En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dla 21 de octubre 
del 2019, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, 
ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de Jefe de 
Departamento de Concursos y Contratos de dicha Secretaria, y en cumplimiento a lo establecido en el 
articulo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se 
emite el presente fallo de adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada 
'REMODELACIÓN DE BAÑOS EN UNIDAD ADMINISTRATIVA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL 
DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA', referente al concurso por invitación a cuando 
menos tres licitantes No OPPU-EST-INV-082.2019 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 18 de octubre de 2019 por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa. en su sesión ordinaria número 42 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada 

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

LICITANTES 	 IMPORTE OFERTADO 

1 	POSTES Y ESTRUCTURAS DEL NOROESTE. S A DE C V V*436,180 33 
2 !MACO CONSTRUCTORA. S A DE C V 81'445,741 54 
3 CONSTRUCTORA CESECO, S A DE C V 81'459,302 24 

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

POSTES Y ESTRUCTURAS DEL NOROESTE, S A DE C V., con un importe ofertado de. 31'438,180.33 
(UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 33/100 M N.) 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el dla 23 de octubre de 2019, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de ménto, no excederá de 30 (treinta) días naturales 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 01 de noviembre de 2019, y consecuentemente se concluirán a 
más tardar el dla 30 de noviembre de 2019 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 22 de octubre de 2019. a las 11.00 horas, en la 
Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa 

Formuló 
Jefe de Departamento de Concursos y 
Contratos de la Secretaría 
de Obras Públicas, del gobierno 
del estado de Sinaloa, 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-082-2019 
Hqa No. 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11:00 horas del dila 22 de octubre del 2019, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a 
lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa; C. ABRAHAN SERRANO VARGAS, Jefe de Departamento de Concursos y Contratos; y como 
invitada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representación de la Secretaria de Transparencia y 
Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado, con la finalidad de dar a conocer el FALLO de 
adjudicación del concurso No. OPPU-EST-INV-082-2019, referente la realización de 

REMODELACIÓN DE BAÑOS EN UNIDAD ADMINISTRATIVA, UBICADA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAN SERRANO VARGAS, Jefe de departamento de concursos y contratos de la Secretaria 
de Obras Públicas, quien toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al 
dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la 
obra que nos ocupa, en su sesión ordinaria No. 42, de fecha 18 de octubre del 2019, la dependencia 
resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante POSTES Y ESTRUCTURAS DEL NOROESTE, 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 a la licitante que cumpliera con todo lo 
solicitado y que presentara la propuesta económica más baja del promedio de las propuestas. incluido en la 
suma el presupuesto base que maneja esta Secretaria para estos trabajos, por lo tanto el contrato 
correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante POSTES Y ESTRUCTURAS DEL 
NOROESTE, S.A. DE C.V., representada por el C. José Antonio Lizárraga Cazares, con un importe de: -
$1'436,180.33 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 
=========== 33/100 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 Secretaría, el tila 
de mañana 23 del presente mes y año; Asl mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías 
(fianza de anticipo y de cumplimiento) a más tardar el día de 31 de octubre del 2019. en la misma 
Dirección. Comunicándole que el anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente 
de la Secretaria de Administración y Finanzas, localizada en el Pnmer Piso de la Unidad Administrativa, 
a más tardar el dla 31 de octubre del 2019, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el día 01 de 
noviembre del 2019 y concluirlos a más tardar el 30 de noviembre del 2019 



ERRANO VARGAS 
E DEPARTAMENTO DE 

CONCURSOS Y CONTRATOS 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-082-2019 
Hola No 2 de 2 

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente reunión, firmando para 
constancia los que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la 
misma. 

Ccro`Zaklot  
C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES• 

IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. JESUS JOSE VELAZQUEZ LEON 
Y/0 C JAVIER O GUERRERO ITURRIOS 

POSTES Y E UCTURAS DEL 
NOROESTE, S.A. DE C.V. 
C JOSE ANTONIO LIZARRAGA CAZARES 

C JAVIER E OSUNA ROMAN 

CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. 
C FERNANDO COTERA OROZCO 

Y/0 C LUIS A CAZARE/ MASCAREN° 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DEL CONCURSO No OPPU-EST-MV-0112-2011. 
CELEBRADO EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2011, A LAS 11:00 HORAS . PARA LOS TRABAJOS DE RE110013-ACION DE SANOS EN 
UNIDAD ADMINISTRATIVA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA. MUNICIPIO DE ELOTA. ESTADO DE SINALOA. 



80 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 22 de septiembre de 2021 

AYUNTAMIENTOS 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN 

EDICTO En fecha 03 (tres) de 

septiembre del año 2021 (dos mil veintiuno), 

se dictó Sentencia Definitiva en el 

Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa OIC-DRA-PRÁ-06-2021, 

en contra de EDUARDO GARCÍA 

IBARRA, y en el punto PRIMERO se 

determinó que es plenamente responsable de 

la falta administrativa no grave que se le 

atribuyó e impuso la sanción de 

AMONESTACIÓN PÚBLICA, prevista en 

el artículo 75, fracción I, de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del 

Estado de Sinaloa; y en cumplimiento a los 

resolutivos SEGUNDO Y OCTAVO, queda 

a su disposición el anexo que forma parte de 

esta notificación en las oficinas que ocupa la 

Dirección de Responsabilidades 

Administrativas del Organo Interno de 

Control, sito en Conjunto Eldorado Locales 

04 y 04 B, Boulevard Francisco I. Madero 

número 39 Poniente, entre calle Juan 

Carrasco y avenida Álvaro Obregón, Colonia 

Centro, en esta ciudad. 

Este edicto deberá publicarse en 

términos de los artículos 46, fracción II y 47, 

fracción II de la Ley de JusticiaAdministrativa 

de aplicación supletoria por disposición 

expresa del numeral 118 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas, ambos 
ordenamientos vigentes en el Estado de 
Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Culiacán Rosales, Sinaloa, 14 de 

septiembre de 2021. 
LIC. MARÍA ESTHER BAZÚA RAMÍREZ 

La Directora de Responsabilidades 
Administrativas 

SEPT. 22-29 	 R. No. 10326161 
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MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021 
(Cifras en Pesos) 

IC-F-A-01-2105 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTIÓN 
Impuestos 
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
Contnbuciones de Mermas 
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 Denvados de la Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 
Transferencias. Asignaciones, Subsidios y Subvenciones. y Pensiones y Jubilaciones 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos Financieros 
Incremento por Venación de Inventarios 
()m'Usuta:in del Exceso de ElaililliC101101 por Perdida o Detenom u Obsolescencia 
Disminución del Exceso de Provisiones 
Otros Ingresos y Beneficios Vanos 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servicios Personales 
Matenaies y Suministros 
Serviola 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 Jubilados., 
Transferencias • Fideicomisos, Mandatos y Contratos Andlogos 
Transferencias a la Seguridad Social 
Donativo 
Transferencia, al Exterior 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
Parbopamones 
Aportaciones 
Convenios 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 
Intereses de la Deuda Publica 
Comisiones de la Deuda Publica 
Gastos de la Deuda Pública 
Costo por Coberturas 
Apoyos Financieros 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 
Estimaciones, Depreciaciones. Detenoros. Obsolescencia y Amortizaciones 

	

2,159,338 28 	3.429.233 89 

	

1.240,296.95 	1.199,052 40 

	

1,974 03 	87.481 75 

	

12.027 75 	257,248 90 

	

84.326.32756 	130434.718 65 

	

67,739,864.80 	141,417,735.59 

	

21.218.404 38 	44,648,427!0 

	

8,897.255.26 	17305.967 08 

	

7623,505 29 	111105.009 11 

	

11380.000 00 	4,207,845 00 

	

1,491,482 70 	2.751.470.50 

	

2,742237.72 	6,453,154.33 

	

792.888 92 	4.934,442 63 

1,038,369 34 
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MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021 
(Cifras en Pesos) 

~01-2106 

2021 	 111111.1 

Provisiones 
Disminución de Inventarios 
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 
Aumento por Insuficiencia de Provisiones 
Otros Gastos 0 73 

INVERSIÓN PUBLICA 
Inversión Pública No Capitalizable 44,794,101 73 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 44,443,754.35 142,438,788.25 
Resultados del Ejercicio (AhorrolDesahorro) 23.296,210.25 -1.021.052.65 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y s Notas. son nazonablemente correctos y son responsabilidad del emisor 

LIC. IVAN E 	 MARTINEZ 	LIC. FAU 	 C. MA. GUADALUPE SICAIROS LOPEZ 

AID,~1111~ 

11111107.771  ' 	

hq G/,̀  .ST- 411~~ll~. 
PREZ 1iJ U IPAL REGIDOR DE HACIENDA 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, AROME, SINALOA 

EDICTO: 
FRANCISCO IGNACIO y FELIPE DE JESUS DE 
APELLIDOS AGUILAR HURTADO 
DOMICILIO IGNORADO 

Se le notifica con fundamento en el Artículo 
162 Fracción VII del Código Procesal Familiar para 
el Estado de Sinaloa, demanda de ORDINARIO 
FAMILIAR NULIDAD DE DISPOSICIÓN 
TESTAMENTARIA a bienes del de cujus 
ARNOLDO AGUILAR RAMOS, promovido por 
LYDIA MILAGROS AGUILAR HURTADO y 
OTROS, en Expediente 563/2021, se les Emplaza 
para que dentro del término de NUEVE DÍAS, 
contados a partir del décimo día de hecha la última 
publicación, produzcan contestación a dicha 
demanda, quedan a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado copias de traslado 
correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 27 de 2021 

C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

SEPT. 22-24 	 R. No. 10326131 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN 

EDICTOS DE EMPLAZAMIENTO 
MICHEL GUADALUPE DE JESÚS PÉREZ 
CARREA. 

Que en el Expediente número 08/2021, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVILHIPOTECARIO 
promovido en su contra por BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIONDEBANCAMÚLTUIPLE,GRUPO 
FINANCERO BANORTE, 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., Ago. 25 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Ana Raquel Rios Angulo 

SEPT. 22-24 	 R. No. 10326074 

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

EDICTO 
Exp. No. 213/2021 
DEMANDADO: EVERARDO LÓPEZALVAREZ. 
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 
DIVORCIOJUDICIAL,promovidoporGENOVEVA 
JIMENEZ ALVARADO, en contra de EVERARDO 
LÓPEZ ALVAREZ, 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., Jul. 15 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana María Arias Salas. 

SEPT. 22-24 	 R. No. 10325892 

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

EDICTO 
Exp. No. 460/2020 DEMANDADO: TIMOTEO 
SAINZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente citado al rubro, relativo 
al juicio SUMARIO CIVIL DE FORMALIZACIÓN 
DE CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, 
promovido porAURORAJATZB3ETH CARRILLO 
PINA, en contra de TIMOTEO SAINZ se dictó 
resolución con fecha 19 diecinueve de mayo de 
2021 dos mil veintiuno, que a la letra de sus puntos 
resolutivos dice: 

Navolato, Sinaloa, a 19 diecinueve de mayo 
de 2021 dos mil veintiuno. PRIMERO: Ha procedido 
la vía sumaria civil intentada. SEGUNDO: La parte 
actora probó su acción. El demandado fue 
declarado rebelde. En consecuencia: TERCERO: Se 
condena a TIMOTEO SAINZ, a otorgar en escritura 
pública el contrato privado de compraventa verbal 
que celebró con la accionante AURORA 
JATZIBETH CARRILLO PIÑA, el 2 dos de febrero 
de 2007 dos mil siete, respecto del bien inmueble 
consistente en un lote de terreno y casa habitación, 
que se encuentra ubicado en el predio Otameto, 
Navolato, Sinaloa; que consta de una superficie 
total de 0-91-72 hectáreas, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: mide 90.83 
metros y colinda con calle sin nombre; AL SUR: 
mide 13.75 metros y colinda con canal de riego; AL 
ORIENTE: mide 174.18 metros y colinda con terreno 
agrícola, y AL PONIENTE: mide 158.00 metros y 
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colinda con carretera a Bachimeto a El Potrero; por 
los motivos y consideraciones expuestos en esta 
resolución. CUARTO: Se concede al demandado 
un plazo de 5 cinco días, contados a partir de que 
cause ejecutoria este fallo, para cumplir 
voluntariamente con lo ordenado, apercibido que, 
en caso de abstención, el otorgamiento y firma del 
instrumento de compraventa se realizará por el 
personal de este juzgado en su rebeldía. QUINTO: 
Expídanse copias fotostáticas certificadas de las 
constancias necesarias y se remitan en el momento 
procesal oportuno mediante oficio al Delegado de 
Catastro Municipal para que se cancele la clave 
catastral Rústica número R-00376-001 a nombre de 
Timoteo Sainz, ya su vez se asigne una clave a la 
actual poseedora AURORA JATZIBETH 
CARRILLO PIÑA. SEXTO: No se hace especial 
condena en cuanto al pago de los gastos y costas 
del juicio. Séptimo: Notifíquese personalmente a 
las partes esta sentencia en términos del artículo 
118, fracción VI, del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado, que tengan señalado domicilio 
procesal. En su caso, la notificación a quien no 
hubiere señalado domicilio para tal efecto, 
practíquese de conformidad con los numerales 119 
del propio ordenamiento legal, debiéndose de 
publicar los edictos correspondientes. Así lo 
resolvió y firma la Licenciada Karla Yeovany Muñoz 
Uriarte, Jueza del Juzgado Mixto Primera Instancia 
de este Distrito Judicial, ante la Secretaria Segunda, 
Licenciada Ana María Arias Salas, que actúa y da 
fe. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 31 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas. 
SEPT. 22-24 	 R. No. 10325886 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 
MODIFICACIÓN y/o CONVALIDACIÓN DE 
ACTADELREGISTROCIVILDENACIMIENTO, 
promovido por JUANA MARÍA CHÁVEZ 
NÁJERA, solicitando Rectifíquese el nombre de la 
promovente MARÍA JUANA CHÁVEZ NÁJERA, 
incorrecto porJUANAMARÍACHÁVEZNÁJERA, 
por ser el correcto. Presentarse ante este Juzgado 
en cualquier estado del Juicio mientras no exista 
Sentencia Ejecutoriada. Expediente número 250/ 
2021. 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa, Ago. 26 de 2021 
Lic. Abraham Akalde Flores 
SECRETARIO SEGUNDO 

SEPT. 22 	 R. No. 10325913 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA 

EDICTO 

Auto 05 agosto 2021, expediente 238/2021, 
formado Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
MODIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO Y 
DEFUNCIÓN, promovido GRISELDA CASTRO 
CASTRO, contra Oficial 01 del Registro Civil de 
esta Ciudad y Oficial 06 Registro Civil de La llama, 
Angostura, Sinaloa, asiente nombre madre 
JULIANA CASTRO, yen cuanto acta de defunción 
asiente nombre finada JULIANA CASTRO, 
convoca quienes créanse derecho oponerse al 
mismo, cualesquiera sea el estado del Juicio, 
mientras no exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sinaloa, Sept. 08 de 2021 

LA SECRETARIA SEGUNDA DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA. 
Licenciada Maricruz Camacho Romo. 

SEPT. 22 	 R. No. 10326188 

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 MODIFICACIÓN DE UN ACTA DEL 
ESTADO FAMILIAR, promovido por: RAFAELA 
LÓPEZ MORALES, en contra de: Oficial del 
Registro Civil Número 009 de Eldorado, Culiacán 
Sinaloa, para efecto de que se corrija el acta de 
nacimiento número 00499, libro 01, foja 06; en Exp. 
No. 997/2021, quienes tendrán derecho a intervenir 
en el negocio, cualquiera que sea el estado del 
mismo mientras no exista Sentencia Ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2021. 
SECRETARIO 

TERCERO DE ACUERDOS 
Adrián Pérez Ortiz 

SEPT. 22 	 R. No. 10325830 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio de TRAMITACIÓN 
RECTIFICACIÓNDEACTADENACIIVIIENTONo. 
00671, que promueve VALERLE MINNAPEPPER 
REYES, en contra del Ciudadano Oficial del Registro 
Civil 07, del Registro Civil de Culiacán, Sinaloa, 
convocándose a los interesados a oponerse 
quienes tendrán derecho a intervenir en el negocio, 
acudir al Expediente 876/2021, en cualquier 
momento mientras no exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, Jul. 15 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal. 
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SEPT. 22 	 R. No. 10326141 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
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 de Registro Civil, que promueve 
ALICIA MARTÍNEZ SAINZ, por su propio 
derecho en contra del Oficial del Registro Civil 
Número 020 de la Sindicatura de Quila, Culiacán, 
Sinaloa, para efecto de corregir y adecuar a la 
realidad social, el acta de nacimiento de la 
promovente la cual quedó asentado 
incorrectamente el nombre, como ELISIA 
MARTÍNEZ SAINZ debiendo ser el correcto 
ALICIA MARTÍNEZ SAINZ Acudir al Expediente 
963/2021 en cualquier momento mientras no exista 
Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, Sept. 03 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

SEPT. 22 	 R. No. 10325996 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO 

EDICTO 
MARGARITO ALONSO PALACIOS 

SARABIA e IRMA BEATRIZ CASTRO RUIZ, 
demanda al Ciudadano Oficial 03 del Registro Civil 
de San Javier, San Ignacio, Sinaloa, por la 
Modificación del nombre del suscrito: 
MARGARITO ALONSO PALACIOS SARABIA 
(Correcto), y no ALONZO PALACIOS SARABIA 
(Incorrecto); así como la omisión del lugar de 
nacimiento del suscrito debiendo ser Coyotitan, 
San Ignacio, Sinaloa. Llámese interesados 
oponerse a la MODIFICACIÓN DEL ACTA DE 
MATRIMONIO, pudiendo hacerlo mientras no 
exista Sentencia Ejecutoriada. Expediente No. 88/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sinaloa, Sept. 2 de 2021 

SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosalinda Fonseca Sánchez 

SEPT. 22 	 R. No. 10325968 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con derecho 

a oponerse aJuicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL, 
MODIFICACIÓN DE UN ACTA DEL REGISTRO 
CIVIL, número 00416, levantadas los días 23 
veintitrés de Abril de 1979 mil novecientos setenta 
y nueve, y promovido por KARINA CITLALI 

ALVARADO QUITANA, en contra del C. Oficial 01 
del Registro Civil de Escuinapa , Sinaloa. Para efecto 
de que se asiente correctamente en el apartado de 
padres el nombre correcto de la Madre que lo es el 
de JULIETA QUINTANA RESENDEZ, y no como 
aparece en el acta de nacimiento de la anteriormente 
mencionada, presentarse a oponerse en cualquier 
estado del Juicio, antes de que exista Sentencia 
Ejecutoriada, Expediente número 161/2021 

Escuinapa, Sin., Sept. 06 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 

C. Yuridia Mercedes Raygoza López 
SEPT. 22 	 R. No. 10326053 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 438/2018, 

formadoalluicioSUMARIOCIVILHIPOTECARIO, 
promovido por AGROFINANCIERA DEL 
NOROESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, en contra DORA ALICIA LOPEZ 
MORENO, se ordenó sacar a REMATE en SEXTA 
ALMONEDA el bien inmueble que continuación 
se describe: 

BIENINMUEBLEAREMATAR, TERRENO 
URBANOYCONSTRUCCIÓN(SEGÚNAVALUO), 
UBICADOENCALLEBIENESTARNUMER0362 
AL PONIENTE, DEL FRACCIONAMIENTO 
ANAHUAC (SEGÚNAVALUO), DE LA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA. 

INSCRITO BAJO LA INSCRIPCIÓN 
NÚMERO/83, LIBRO 1026, SECCION PRIMERA, 
ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LOA 
MOCHIS, AHOME, SINALOA, CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDASYCOLINDANCIAS: AL 
NORTE: MIDE 49.98 METROS Y COLINDA CON 
LOTE 3, 4 Y 5 DE LA MISMA MANZANA; AL 
SUR: MIDE 49.98 METROS Y COLINDA CON 
AVENIDA BIENESTAR; AL ESTE: MIDE 49.00 
METROS Y COLINDA CON LOTE 12 DE LA 
MISMA MANZANA; AL OESTE: MIDE 49.00 
METROS Y COLINDA CON LOTE NUMERO 08 
DE LA MISMA MANZANA. 

CON SUPERFICIE TOTAL DE TERRENO 
DE: 2,449.02 METROS. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $3'985,807.50 (TRES MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS SIETE PESOS 50/100 MONEDA 
NACIONAL), importe que resulta una vez hecha la 
rebaja del 10% prevista por la ley de la postura que 
sirvió de base para la quinta almoneda. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado a las 13:00 HORAS, DEL DÍA 19 
DIECINUEVEDEOCTUBREDELAÑO2021DOS 
MIL VEINTE, Sito enAvenida Lázaro Cárdenas 891 
Sur, Colonia Centro Sinaloa, Palacio de Justicia, 
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Culiacán, Sinaloa. 
Se solicitan Postores. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 12 de 2021. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. María Fernanda Díaz Niebla. 

SEPT. 22 	 R. No. 10325898 

AVISOS NOTARIALES 
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. 292 del Estado de Sinaloa, con ejercicio en el 
municipio de Angostura y domicilio en calle 16 de 
Septiembre, número 21, colonia Centro, Angostura, 
Sinaloa, código postal 81600, a cargo de la suscrita 
LIC. ROSA GRACIELA FAUSTO ZAZUETA, se 
está tramitando la REGULARIZACIÓN DE UN 
PREDIO RURAL PROMOVIDO POR EL SEÑOR 
EVERARDO GAXIOLA CASTRO. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: 

Lote de terreno rústico ubicado en el predio 
denominado: TOBERY del Municipio de Angostura, 
Estado de Sinaloa, con superficie de 2-54-83.07 
Hectáreas, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NOROESTE: mide 403.23 metros 
y colinda con Everardo Gaxiola Castro. AL 
SUROESTE: mide 87.93 metros y colinda con Jesús 
Rosario Sotelo Rivera. AL NORESTE: mide 53.74 
metros y colinda con Oscar García López. AL 
SURESTE: mide 389.71 metros y colinda con Israel 
Barrios López, dren Nacozary de por medio. 

DESTINO O USO DEL PREDIO: 
AGRICOLA. 

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 
Presidencial Municipal de ANGOSTURA, Estado 
de SINALOA, para que comparezcan ante esta 
Notaría a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

Angostura, Sinaloa, Sept. del 2021. 
Lic. Rosa Graciela Fausto Zazueta 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 292 
SEPT. 22 	 R. No. 10325949 

EDICTO 
Con fundamento en los Artículos 7°, 8°, 9° y 

10 de la Ley de REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, se hace 
saber a quienes resulten interesados que ante la 
Notaría a cargo del Licenciado JUAN ALBERTO 
URIAS RAMÍREZ, ubicada en Guasave, Sinaloa,  

elC.JAIROCESARVERDUZCORAMIREZ,tramita 
la Regularización de un Predio Rural Agrícola de 
temporal. 

Denominación del Predio: RANCHITO DE 
GAMEZ. 

Ubicación: SINALOA, SINALOA. 
Superficie: 01-39-36.564 HECTÁREAS DE 

TEMPORAL. 
Medidas y colindancias: AL NORTE, mide 

202.507 M y colinda con Jesús Epifanio Verduzco 
Ramírez. AL ORIENTE, mide 80.777 M y colinda 
con brecha. AL SUR, mide 50.000 M; 50.000 M; 
50.000 M; 50.000M; y 42.700 M; en línea quebrada 
colinda con brecha. AL PONIENTE, mide 71.300 M 
Eleazar Sánchez. 

Se otorga a interesados plazo de OCHO 
DÍAS NATURALES, contados a partir de la 
publicación de éste Edicto en los estrados del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Sinaloa, para que 
comparezcan ante ésta Notaría a oponerse a la 
solicitud presentada. 
Ranchito de Gámez, Sinaloa, Sinaloa, a los 11 días 

del mes de Septiembre del año 2021. 
Lic. Juan Alberto Urías Ramirez. 
NOTARIO PÚBLICO No. 176 

SEPT. 22 	 R. No. 10326105 

EDICTO 
Con fundamento en los Artículos 7°, 8°, 9° y .  

10 de la Ley de REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, se hace 
saber a quienes resulten interesados que ante la 
Notaria a cargo del Licenciado JUAN ALBERTO 
URIAS RAMÍREZ, ubicada en Guasave, Sinaloa, 
el C. JESUS EPIFANIO VERDUZCO RAMIREZ, 
tramita la Regularización de un Predio RuralAgrícola 
de temporal. 

Denominación del Predio: RANCHITO DE 
GAMEZ. 

Ubicación: SINALOA, SINALOA. 
Superficie: 01-00-00.000. HECTÁREAS DE 

TEMPORAL. 
Medidas y colindancias: AL NORTE, mide 

81.300 M; 21.000 M; 21.000 M; 97.000 M; y 18.650 
M; en línea quebrada colinda con Leopoldo Arce 
Félix. AL ORIENTE, mide 26.923 M y colinda con 
Brecha. AL SUR, mide 202.507 M y colinda con 
Jairo César Verduz,co Ramírez. AL PONIENTE, mide 
50.000 M Eleazar Sánchez. 

Se otorga a interesados plazo de OCHO 
DÍAS NATURALES, contados a partir de la 
publicación de éste Edicto en los estrados del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Sinaloa, para que 
comparezcan ante ésta Notaría a oponerse a la 
solicitud presentada. 
Ranchito de Gámez, Sinaloa, Sinaloa, a los 11 días 

del mes de Septiembre del año 2021. 
Lic. Juan Alberto Urías Ramírez. 

NOTARIO PÚBLICO No. 176 
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SEPT. 22 	 R. No. 10326105 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7°, 8°, 9° y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓNDEPREDIOS RURALES DEL 
ESTADO DE SINALOA, se hace saber a quienes 
se resulten interesados que ante la Notaría Pública 
No. 143 , a cargo del licenciado LIC. JAIME 
HUMBERTO CECEÑA IMPERIAL Notario en el 
estado, ubicada en Blvd Juan de Dios Batiz No. 86 
Oriente Interior 7, se está tramitando la 
Regularización de un Predio Rural promovido por 
el Sr. (a) BLAS RENE VALDEZ RAMIREZ. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: Denominación del predio: 
Mavari, Ubicación: Las Cuevas, comisaria de San 
Isidro, perteneciente a la Sindicatura de Higuera de 
Zaragoza, Ahorne, Sinaloa. Superficie: 29:80-34.198 
Hectáreas. Medidas y colindancias: NORESTE: 
139.992 metros con Ej. Los Suarez, SUROESTE.-
83.209 metros. Con Cruz Castro Buitimea, Dren 
Conejo de por medio. SURESTE: 3,433.940 metros. 
Con Rene Alberto Valdez López y 403.07 metros 
con Miguel Luque Valdez. NOROESTE: 3,976.982 
metros. Con Rosa Anabella López Rivera Campa. 

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 de Higuera de Zaragoza, 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 Jun. de 2015. 

Lic. Jaime Humberto Ceceña Imperial 
Notario Público No. 143 

SEPT. 22 	 R. No. 10326162 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7°, 8°, 9° y 10 de la Ley de 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES DEL 
ESTADO DE SINALOA, se hace saber a quienes 
se resulten interesados que ante la Notaría Pública 
No. 143 , a cargo del licenciado LIC. JAIME 
HUMBERTO CECEÑA IMPERIAL Notario en el 
estado, ubicada en Blvd Juan de Dios Batiz No. 86 
Oriente Interior 7, se está tramitando la 
Regularización de un Predio Rural promovido por 
el Sr. (a) BLAS RENE VALDEZ RAMIREZ. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: Denominación del predio: 
Mavari, Ubicación: Las Cuevas, comisaria de San 
Isidro, perteneciente a la Sindicatura de Higuera de 
Zaragoza,Ahome, Sinaloa. Superficie:16-75-18.822 
Hectáreas. Medidas y colindancias: NORESTE: 
67.836metrosconEj. Los Suarez, SUROESTE.- 40.00  

metros.Con Víctor Manuel Arreola Cortez y Dren 
Conejos de Por medio. SURESTE: 4,159.264 metros. 
Con Rosa Anabella López Rivera Campa. 
NOROESTE: 4,213.956 metros con Braulio Valdez 
López. 

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 
de Higuera de Zaragoza, perteneciente al municipio 
de Ahorne, Sinaloa para que comparezcan ante esta 
Notaría a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., 07 de Sept. de 2021. 
Lic. Jaime Humberto Ceceña Imperial 

Notario Público No. 143 
SEPT. 22 	 R. No. 10326162 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7°, 8°, 9° y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES DEL 
ESTADO DE SINALOA, se hace saber a quienes 
se resulten interesados que ante la Notaría Pública 
No. 143 , a cargo del licenciado LIC. JAIME 
HUMBERTO CECEÑA IMPERIAL Notario en el 
estado, ubicada en Blvd Juan de Dios Batiz No. 86 
Oriente Interior 7, se está tramitando la 
Regularización de un Predio Rural promovido por 
el Sr. (a) BLAS RENE VALDEZ RAMIREZ. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: Denominación del predio: 
Mavari, Ubicación: La Bocana, comisaria de San 
Isidro, perteneciente a la Sindicatura de Higuera de 
Zaragoza,Ahome, Sinaloa. Superficie: 3-23-98.899 
Hectáreas. Medidas y colindancias: NORESTE: 
58.00 metros con Andrés Corrales Corral, 
SUROESTE.-58.00 metros. Con Sara Cota Ochoa. 
SURESTE: 562.07 metros. Con Ej. San Francisco 
Huyaya. NOROESTE: 562.07 metros. Con Rigoberto 
Cuadras Cuevas. 

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 de Higuera de Zaragoza, perteneciente 
al Municipio de Ahome, Sinaloa para que 
comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., 07 de Sept. de 2021. 
Lic. Jaime Humberto Ceceña Imperial 

Notario Público No. 143 
SEPT. 22 	 R. No. 10326162 
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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: 677 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
SINALOA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 29, párrafo primero, 

30, 31 y 36; y se adiciona un Capítulo XVII BIS, denominado DE 
LA CARRERA JUDICIAL, así como los artículos 80 Bis, 80 Bis A, 

80 Bis B, 80 Bis C, 80 Bis D y 80 Bis E, todos de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 29.- La Primera Sala conocerá: 

I. a VI.... 

Artículo 30.- La Segunda y Tercera Sala conocerán: 

I. De los recursos que ante el superior concedan las Leyes 

contra las sentencias definitivas dictadas por los Jueces de 

Primera Instancia en los asuntos del orden civil y familiar; 
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II. De las recusaciones y excusas de los Jueces de Primera 

Instancia en asuntos del orden civil y familiar; 

III. Ejercer la jurisdicción atrayente en asuntos del orden civil y 
familiar de las Salas de Circuito, en los términos de Ley; y 

IV. De los demás asuntos que en materia civil y familiar señalen 

las Leyes. 

Artículo 31.- La Cuarta Sala conocerá: 

De los recursos que ante el superior concedan las Leyes 
contra las resoluciones dictadas por los Jueces de Primera 

Instancia Especializados en Justicia para Adolescentes y en 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito; 

II. De las recusaciones y excusas de los Jueces de Primera 

Instancia Especializados en Justicia para Adolescentes y de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito; y 

III. De los demás asuntos que en materia de justicia para 

adolescentes y ejecución de las consecuencias jurídicas del 
delito señalen las Leyes. 

Artículo 36.- Las Salas de Circuito serán competentes para conocer 

de los recursos que procedan en contra de las resoluciones 

distintas de sentencias definitivas que dicten los Jueces de Primera 
Instancia Penales, Civiles o Familiares. 
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CAPÍTULO XVII BIS 
DE LA CARRERA JUDICIAL 

Artículo 80 Bis.- El ingreso y la promoción de los servidores 
públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial del Estado se 

hará mediante el sistema de carrera judicial a que se refiere el 
presente Capítulo, el cual se regirá por los principios de excelencia, 
profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia, 

paridad de género y antigüedad, en su caso. 

Artículo 80 Bis A.- La Carrera Judicial está integrada por las 
siguientes categorías: 

I. Juez o Jueza de Primera Instancia; 

II. Secretario o Secretaria Proyectista de Juzgado; 

III. Secretario o Secretaria de Juzgado; 

IV. Encargado o Encargada de Causas de Juzgado de Primera 
Instancia de Control y Juicio Oral Penal; 

V. Secretario o Secretaria de Causas de Juzgado de Primera 
Instancia Especializado en Oralidad Mercantil; 

VI. Auxiliar de Causas de Juzgado de Primera Instancia de 

Control y Juicio Oral Penal; y 

VII. Actuario o Actuarla. 

Página 3 de 5 



6 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 24 de septiembre de 2021 

Artículo 80 Bis B.- El ingreso y promoción para las categorías 

mencionadas en el artículo anterior podrá realizarse a través de 

concurso de oposición, de conformidad con lo dispuesto en esta 

Ley y su Reglamento. 

Artículo 80 Bis C.- Los concursos de oposición para el ingreso y 

promoción a las diversas categorías de la carrera judicial se 

sujetarán a las disposiciones que para tal efecto expida el Pleno 

del Supremo Tribunal de Justicia. 

Artículo 80 Bis D.- La celebración y organización de las 

evaluaciones que conformen el concurso de oposición para las 

categorías a que se refieren las fracciones II a VII del artículo 80 

Bis A de esta Ley, estarán a cargo del Instituto de Capacitación 

Judicial en términos de las bases que determine el Reglamento 

respectivo. 

Artículo 80 Bis E.- Los resultados de las evaluaciones serán 

remitidos al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia para los efectos 

a que se refiere el artículo 21 de esta Ley. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor dentro de 

los quince días siguientes a su publicación en el Periódico Oficial 

"El Estado de Sinaloa". 
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Es dado en el Palaci 
de Culiacán Rosa 
septiembre del año 

oder Legislativo del Estado, en la ciudad 
loa, a los diez días del mes de 

intiuno. 

del • 
s, Si 
os mil 

C. RO 
DIP 

RUBIO VALDEZ 
PRESIDENTA 

C. MÓNICA 1.0512  HERNA 
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Artículo Segundo. En un plazo que no excederá de noventa días 
posteriores a la publicación del presente Decreto, el Supremo 

Tribunal de Justicia emitirá la normativa necesaria para la 
implementación del sistema de carrera judicial. 

Artículo Tercero. Los asuntos que se encuentren en trámite en las 
Salas que cambian su competencia al entrar en vigor el presente 

Decreto, serán transferidos a la que en lo subsecuente deba 
conocer y concluidos por esta, de acuerdo a lo previsto en el mismo 

Decreto. 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 
DIPUTADA SECRETARIA 

Página 5 de 5 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los catorce días del mes de septiembre del año dos mil 
veintiuno. 

El Gobernador Constifucional del Estado 

QUIRINOÓRÓAZ COPPELf 

Secretario General de Gobierno 

GONZAL-0-GOMEZORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR El. QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 29, PÁRRAFO 
PRIMERO. 30. 31 Y 38. Y SE ADICIONA UN CAPITULO XVII BIS. DENOMINADO DE LA CARRERA JUDICIAL. MI COMO LOS 
ARTICULOS 80 BIS. 80 BIS A. 80 BIS B. 80 BIS C. BO BIS 0 Y 80 BIS E. TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 680 

Artículo Único. Se reforma el artículo 122 Bis del Código Penal 

para el Estado de Sinaloa, para queda como sigue: 

Artículo 122 Bis. El ejercicio de la acción penal y la ejecución de 
las sanciones por delitos en materia de feminicidio y aquellos 
cometidos en contra de la libertad sexual y el normal desarrollo de 

menores de edad o de personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o de resistirlo, son 

imprescriptibles. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. Se deroga cualquier disposición que se oponga a lo 

establecido en el presente Decreto. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa,' a los diez días del mes de 

septiembre del año dos mil veinti o. 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 	C. M • CA LOE) 	ER DES 

DIPUTADA SECRETARIA 
	

DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 

Página 2 de 2 



viernes 24 de septiembre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 11 

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 catorce dias del mes de septiembre del año dos mil 
veintiuno. 

El Gobernador Const4tuóional del. Estado 

QUIRINOIORdAZ COPPElf 

Secretario General de Gobierno 

GONZALO GÓMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE SE REFORMA EL ARTICULO 122 BIS DEL 
CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 681 

POR EL QUE SE INSTITUYE EL "PARLAMENTO JUVENIL 7 DE 
ABRIL". 

ARTÍCULO PRIMERO. Se instituye el Parlamento Juvenil 7 de abril, el 

cual deberá celebrarse con una periodicidad anual, en el Congreso del 

Estado, con el objeto de promover e incentivar la participación política 

y ciudadana de las y los jóvenes sinaloenses, en conmemoración a los 

estudiantes que perdieron la vida en la represión de los conflictos 

estudiantiles estatales del 7 de abril de 1972. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Para los efectos del presente Decreto, se 

entenderá por: 

I. Comité: Órgano colegiado integrado por la Junta de Coordinación 

Política, las Comisiones Permanentes de Juventud y el Deporte, 

de Educación Pública y Cultura, y de Equidad, Género y Familia; 

así como por las y los representantes del Instituto Electoral del 

Estado de Sinaloa y el Instituto Sinaloense de la Juventud; 

II. Congreso del Estado: Honorable Congreso del Estado de 

Sinaloa; 
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III. Constitución Estatal: Constitución Política del Estado de 

Sinaloa; 

IV. Junta de Coordinación Política: Junta de Coordinación Política 

del Congreso del Estado de Sinaloa; 

V. Parlamento Juvenil: "Parlamento Juvenil 7 de abril"; 

VI. Legislatura: Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa; 

VII. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO TERCERO. El Parlamento Juvenil tendrá los siguientes 

objetivos: 

I. Promover e incentivar la participación política y ciudadana de las 

y los jóvenes sinaloenses; en conmemoración a los estudiantes 

que perdieron la vida en la represión de los conflictos estudiantiles 

estatales del 7 de abril de 1972; 

II. Promover el derecho a la libre expresión, información, 

participación y organización de las y los jóvenes del Estado de 

Sinaloa en la toma de decisiones; 

III. Vincular a las y los jóvenes sinaloenses con las actividades que 

desempeña el Poder Legislativo estatal; 

IV. Representar a todos los sectores juveniles, sin importar su sexo, 

género, orientación sexual, etnia, condición social o cualquier otra 

característica análoga; y 
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V. Fortalecer la democracia a través del diálogo, el debate 

constructivo, el intercambio de ideas, la solución pacífica de los 

conflictos, el consenso y la sensibilidad social, características de 

los representantes populares. 

ARTÍCULO CUARTO. El Congreso del Estado, a través de la Junta de 

Coordinación Política, las Comisiones Permanentes de Juventud y el 

Deporte, de Educación Pública y Cultura, y de Equidad, Género y 

Familia; así como el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y el 

Instituto Sinaloense de la Juventud, a través de sus representantes, 

integrarán el Comité que organizará, preparará, promoverá, difundirá y 
coordinará las actividades del Parlamento Juvenil. 

Con la finalidad de establecer canales de vinculación interinstitucional 

que coadyuven en la organización, preparación, promoción y difusión, 

así como para la realización y el cumplimiento de los objetivos del 

Parlamento Juvenil, el Comité podrá establecer acuerdos y convenios 
de colaboración con instituciones educativas, culturales, sociales y 
demás relacionados con la naturaleza del mismo. 

ARTÍCULO QUINTO. El Parlamento Juvenil se constituirá por el mismo 
número de diputadas y diputados que integren la Legislatura en 

funciones. 

Podrán participar las y los jóvenes que reúnan los siguientes requisitos: 

Ser ciudadano sinaloense por nacimiento o contar con una 
residencia comprobable de por lo menos un año en el Estado de 

Sinaloa; 

Página 3 de 7 



viernes 24 de septiembre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 15 

II. Tener entre dieciocho y veintinueve años cumplidos al momento 

de su inscripción al Parlamento Juvenil; 

III. Aceptar y cumplir las bases, criterios de selección, disposiciones 

reglamentarias y resoluciones que emita el Comité; 

El Comité establecerá las bases y los criterios de selección, y se 

publicarán en la convocatoria respectiva. 

En el proceso de selección deberá respetarse el principio de paridad de 

género y los criterios de inclusión de grupos indígenas, de conformidad 

con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Estatal y demás ordenamientos legales 

aplicables a la materia para la Legislatura en funciones. 

ARTÍCULO SEXTO. El Comité deberá elaborar, aprobar y publicar la 
convocatoria para la selección de las diputadas y los diputados 

juveniles, por lo menos dos meses previos a la fecha de la instalación 

del Parlamento Juvenil, en los medios impresos de mayor circulación y 
electrónicos de mayor audiencia en el Estado, así como en la página 
electrónica y los canales de difusión del Congreso del Estado. 

La convocatoria deberá contener por lo menos los siguientes 
elementos: 

I. Fecha de emisión. 

II. Objetivos del Parlamento Juvenil. 
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III. Requisitos y procedimiento para participar. 

IV. Criterios de selección. 

V. Itinerario de actividades. 

VI. Fecha del veredicto. 

VII. Premiación. 

VIII. Las demás que el Comité determine. 

De los resultados del proceso de selección, se deberá notificar a cada 

joven que haya resultado seleccionado, a través de las vías de 

comunicación que se establezcan en la convocatoria, emitiéndose 

constancia que acredite a las y los seleccionados como diputadas y 

diputados juveniles. 

No podrán participar las y los jóvenes que hayan sido electos como 

Diputados Juveniles en las ediciones anteriores del Parlamento Juvenil. 

Los casos no previstos en la Convocatoria serán resueltos por el Comité 

encargado del evento. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. El Parlamento Juvenil se instalará en sesión 

solemne durante el mes de febrero del año de la convocatoria, y 

sesionará el día jueves de su instalación, así como los días viernes y 

sábado siguientes. 
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El Parlamento Juvenil concluirá el día sábado de sesiones, en Sesión 
Solemne. 

El Comité establecerá el desarrollo de las actividades del Parlamento 
Juvenil, y la realización de la Sesiones Solemnes de Instalación y 

Clausura, respectivamente, teniendo como referencia el trabajo en 

Comisiones y el desarrollo de las sesiones del Congreso del Estado. 

ARTÍCULO OCTAVO. El Congreso del Estado, facilitará los recursos 
materiales y humanos para la organización, preparación, promoción y 

difusión, así como para la realización y el cumplimiento de los objetivos 
del Parlamento Juvenil. 

ARTÍCULO NOVENO. La participación como Diputada o Diputado al 
Parlamento Juvenil del Estado de Sinaloa, es simbólica y honorífica, 
pero será reconocida, conforme los criterios que se establezcan en la 

convocatoria, una vez concluida la Sesión Solemne de Clausura. 

ARTÍCULO DÉCIMO. Las iniciativas, propuestas, puntos de acuerdo, 
exhortos o posicionamientos elaboradas por las diputadas y los 
diputados juveniles servirán de consulta y orientación para la 

Legislatura en funciones. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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SEGUNDO. Cuando la celebración presencial de las actividades del 

Parlamento Juvenil se vea afectada por causas de fuerza mayor que 

emanen de contingencias y emergencias sanitarias, ambientales y las 

que resulten de recomendaciones y medidas en materia de protección 

civil, se optará por la celebración en modalidad virtual, mediante el uso 

de herramientas y Tecnologías de la Información. 

Es dado en el Palacio del Poder egislativo del Estado, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, ,a los • iez días del mes de septiembre del 

año dos mil veintiuno. 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 
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 catorce días del mes de septiembre del año dos mil 
veintiuno. 

El Gobernador C 	cional del Estado 

QUIRINd ORbAZ COPPEL4 

Secretario General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE INSTITUYE El. 'PARLAMENTO JUVEML 7 DE 
ABRIL'. 
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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: 683 

QUE OTORGA LA DISTINCIÓN DE "PUERTO HEROICO DE 

TOPOLOBAMPO" 

ARTÍCULO ÚNICO. La Sexagésima Tercera Legislatura de este 
H. Congreso del Estado, declara al Puerto de Topolobampo, 

Ahorne, Sinaloa, "Puerto Heroico". 

Esta declaratoria constituye una mención simbólica para fines 
solemnes y de significación histórica, por lo que podrá utilizarse de 
la siguiente manera: "Puerto Heroico de Topolobampo, Ahorne, 

Sinaloa". 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. La declaratoria prevista en el presente Decreto, podrá 
ser utilizada por todas las autoridades e instancias públicas, 
privadas o ciudadanos en general. 



C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 

A RUBIO VALDEZ 
D UT DA PRESIDENTA 

C. M NICA LÓPEZ HERNÁ 
DIPUTADA SECRETARIA 
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TERCERO. Queda a consideración del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Ahorne, los cambios administrativos y reglamentarios, 

con motivo del presente Decreto. 

CUARTO. Realícense las ceremonias que se consideren 

necesarias para dar a conocer el contenido del presente Decreto, 

de manera solemne y pública. 

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

de Culiacán Rosal s, Snaloa, a los diez días del mes de 
septiembre del año •os m veintiuno. 

Página 2 de 2 



22 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 24 de septiembre 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 catorce días del mes de septiembre del año dos mil 
veintiuno. 

El Gobernador Con itGcional de! Estado 

QUIRINDAZ COPPElf 

Secretario General de Gobierno 

tA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al. DECRETO POR EL OVE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DE 
ESTE H. CONGRESO DEL ESTADO. DECLARA AL PUERTO DE TOPOLOBAMPO, AHOME. SINALOA, PUERTO HEROK.O' 
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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: 684 

QUE REFORMA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO V, DEL 

TÍTULO SÉPTIMO; Y EL ARTÍCULO 101, EN SU PÁRRAFO 
TERCERO, EN SUS FRACCIONES I, II, III, IV, V Y VI, DE LA LEY 
DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman la denominación del Capítulo V, 
del Título Séptimo; y el artículo 101, en su párrafo tercero, en sus 
fracciones I, II, III, IV, V y VI, de la Ley de Movilidad Sustentable 

del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

CAPÍTULO V 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 
CONDUCTORES DE VEHÍCULOS PARTICULARES Y DEL 

TRANSPORTE PÚBLICO 

Artículo 101.... 

I. al VII. ... 
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I. No tirar o arrojar basura u objetos desde el interior del vehículo 

hacia el exterior, y vigilar que los pasajeros cumplan con dicha 

disposición; 

II. No transportar un número de personas superior al número de 

plazas o asientos cuya capacidad posea el vehículo; 

III. No abordar o descender pasajeros de los vehículos cuando 

se encuentren en movimiento; en todo caso el ascenso o 

descenso del vehículo lo efectuarán del lado que se 

encuentre más cercano a la banqueta, una vez que éste haya 

detenido totalmente su marcha; 

IV. No llevar pasajeros en las salpicaderas, estribos o defensas 

de los vehículos; 

V. No cargar sobre sus piernas a niños, mascotas u objetos al 

conducir; 

VI. No operar o accionar teléfonos celulares o cualquier otro 

aparato mecánico o electrónico mientras los vehículos se 

encuentren en movimiento, con excepción de los pasajeros y 

conductores de vehículos de paso preferencial o 
emergencia; 

VII. 	al XX 
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••• 

• •• 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al 

siguiente día de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 

de Sinaloa". 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Dentro de los 60 días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Poder 
Ejecutivo del Estado deberá adecuar, en su caso, las disposiciones 

normativas y reglamentarias respectivas, de conformidad con lo 
que se dispone en este instrumento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que 
se opongan al presente Decreto. 
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Es dado en el Palacio 

de Culiacán Rosal 
	

Sina 

septiembre del año os mil y 

r Legislativo del Estado, en la ciudad 

a, a los diez días del mes de 
tiuno. 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los catorce dias del mes de septiembre del año dos mil 
veintiuno. 

El Gobernador CodsMGcional del Estado 

QUIRI 	DAZ COPPEL,t 

Secretario General de Gobierno Secretaria de Desarrollo Sustentable 

GONZALO GÓMEZ FLORES ROSA ISABEL MENuuz~CNO- 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE REFORMAN LA DENOMINACIÓN DEL 
CAPITULO V. DEL TITULO SÉPTIMO, Y EL ARTICULO 101, EN SU PARRAF O TERCERO, EN SUS FRACCIONES I, II, NI. IV V Y VI, 
DE LA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SINALOA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

representado por su Sexagésima Tercera Legislatura, ha 
tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 686 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 14 Y ADICIONA EL ARTÍCULO 5 BIS 

A LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 
SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones 1, II, III y IV del 

párrafo segundo, del artículo 14. Y se adicionan el artículo 5 Bis y una 

fracción V al párrafo segundo del artículo 14, de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 5 Bis. El Fiscal General formulará el Plan Estratégico de 

Persecución Penal, considerando las prioridades estatales establecidas 

en la política criminal para orientar las atribuciones institucionales, las 

prioridades en la investigación, persecución y ejercicio de la acción 

penal y las funciones que deben desempeñar las personas que prestan 

servicios en la institución; así como los objetivos y metas a corto, 

mediano y largo plazo, mismo que deberá ser aprobado por la mayoría 

de los miembros presentes del Congreso del Estado. 
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El Plan contendrá una estrategia de atención y trámite en la que se 

deberá considerar: 

I. Los distintos análisis de la incidencia delictiva; 

II. Los diagnósticos situacionales; 

III. Las estadísticas de percepción de la violencia en la ciudadanía; 

IV. Los análisis de información elaborados por instancias 
especializadas; 

V. Los diagnósticos elaborados por organizaciones civiles; 

VI. Los informes sobre la situación de las víctimas del delito; 

VII. Los informes sobre violaciones a los derechos humanos; y 

VIII. Los demás instrumentos que sean fuente certera de información 
relacionada con los fenómenos criminales. 

El Plan Estratégico de Persecución Penal deberá presentarse al inicio 

de la gestión del Fiscal General, quien deberá informar anualmente al 

Congreso del Estado los resultados y modificaciones al mismo, en su 
caso. 
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Artículo 14.... 

I. Cuando, por deficiencias graves en su actuación, no se cumplan 

los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de Persecución 
Penal; 

II. Por abuso o ejercicio indebido del cargo que le corresponde como 
Fiscal General; así como por autorizar indebidamente el no 

ejercicio o el desistimiento de la acción penal, por sí o por conducto 
del servidor en el cual delegue dicha facultad; 

III. Por incapacidad total o permanente que impida el correcto ejercicio 

de sus funciones durante más de seis meses; 

IV. Por incurrir en la violación del deber contemplado en el artículo 106 

del Código Nacional de Procedimientos Penales; y 

V. Por incurrir en alguna de las faltas administrativas graves de las 

previstas por la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Sinaloa. 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

ARTÍCULO SEGUNDO. Por única ocasión, el Fiscal General deberá 

formular el Plan Estratégico de Persecución Penal dentro de los 
noventa días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO. La Fiscalía General del Estado, por conducto 
de su titular, deberá hacer las adecuaciones al Reglamento de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado dentro de los 30 días 
naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto. 
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Es dado en el Palacio del Poder L gislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a lis 	z días del mes de septiembre del 
año dos mil veintiuno. 

C. ROXA 
DIPUTA 

10 VALDEZ 
ESIDENTA 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 	C. MÓNICA LÓ 	ERNÁNDEZ 

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 catorce días del mes de septiembre del año dos mil 
veintiuno. 

El Gobernador Con i ácional del Estado 

Pr.  
QUIRIN 4 OR AZ COPPELf 

Secretario General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 14 Y ADICIONA EL 
ARTICULO 5 BIS A LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA 
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AYUNTAMIENTO 

CC. LIC. MANUEL GUILLERMO CHAPMAN MORENO y MTRO. JOSÉ MOISÉS CADENA 
OROZCO, Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento de Ahorne, Sinaloa. respectivamente, 
en ejercicio de las facultades que nos confieren los Articulos115 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 45 fracción IV,110.111,123 fracción I, 125 fracciones I de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; relativos de la Ley Sobre Inmuebles del Estado y 
Municipios:15 párrafo primero, 27 fracción I, 28 fracción VII, 37 y 52 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa y 84 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahorne, 
Sinaloa, y 

CONSIDERANDOS 

1.- Que de conformidad con el Articulo 49 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el 
Presidente Municipal y demás miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las comisiones 
que le sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo 
su más estricta responsabilidad 

2.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad jurídica y posee patrimonio propio y 
que le compete el ejercicio de la función municipal con las facultades y limitaciones establecidas en 
la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 115 y Artículos 17, 110 y 
111 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen. 

3.- Que el Articulo 15 en su primer párrafo de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 
señala: 'Los Ayuntamientos tienen plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, permutar enajenar 
toda clase de bienes, así corno para celebrar contratos, obligarse, ejecutar obras, establecer y 
explotar servicios públicos de naturaleza municipal y realizar todos los actos y ejercitar todas las 
acciones previstas en las leyes. 

4.- Que en el Departamento de Bienes Inmuebles de esta Administración Municipal, se han 
recepcionado solicitudes de ciudadanos que tienen en posesión fracciones de terrenos considerados 
como demasías y otros, las cuales pretenden regularizarlas e incluso muchas de ellas hasta 
construcción tienen, por lo que en ese sentido dicha dependencia se ha dado a la tarea de formar 
un expediente de cada uno de los peticionarios para su seguimiento respectivo. 

5.-Que fundamentado en lo anterior, el Jefe del Departamento de Bienes Inmuebles, puso a 
disposición para su análisis y dictamen un expediente respecto a solicitud para la venta de un 
fracción considerada como demasía promovida por el señor Joel Camacho Osobampo, cuyo 
expediente cuenta con los requisitos tales como, Deslinde Oficial expedido por la Dirección de Medio 
Ambiente y Desarrollo Urbano. 

6.- Que en seguimiento a lo anteriormente descrito, se elaboró un Dictamen por la Comisión de 
Hacienda, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos en Sesión Extraordinaria de Cabildo 
celebrada con fecha 08 de enero del 2021, por considerar que el autorizar la venta de fracciones de 
terrenos consideradas como demasías, es una manera de dar certeza y seguridad jurídica en cuanto 
a tenencia de la tierra se refiere, a todo aquel solicitante que de manera formal acuda al 
Departamento de Bienes Inmuebles a que les regularicen dichas fracciones de terrenos que en 
muchos de los casos ya las vienen ocupando. 

7.-Que en mérito de lo expuesto y para el cumplimiento de los fines mencionados el H. Ayuntamiento 
de Ahorne legalmente constituido, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL N° 34 

ARTICULO ÚNICO. Se autoriza al Municipio de Ahorne, Sinaloa para que a través de sus 
representantes legalmente investidos, enajenen a titulo de compraventa, a favor de la siguiente 
persona, una fracción de terreno considerada como demasía, en la forma que a continuación se 
detalla: 



Es dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Ahorne, Sinaloa, sito en Degollado y 
Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, a los ocho Olas del mes de junio del ano 
dos mil veintiuno. 

N T E. 

4111N 011111111w. 
MTR • 	• ISÉS 	•ROZCO 

SECR 	O DEL AYUNTAMIENTO. 
ANUEL GUILLERMO C 

ESIDENTE MUNICIPAL. 

Palacio del Ejecutivo Municipal, sito e 
Aho 	nato , a los ocho dlas del m 

LI 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

ScPT,  2 y 

uhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, 
mil veintiuno. 

ÉS CADENA OROZCO 
DEL AYUNTAMIENTO. 

ro 6y35/ 

O CHAP 
Gil U 

NUEL GUILLER 
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SOLICITANTE: 
Al Norte: 
Al Sur. 
Al Oriente: 
Al Poniente: 

JOEL CAMACHO OSOBAMPO 
17.41 Mts. y colinda con Lote #01. 
17.17 Mts. y colinda con Avenida Ayuntamiento. 
6.56 Mts. y colinda con Calle Antonio Flores. 
6.56 Mts. y colinda con Lote #83. 

CLAVE CATASTRAL: MS 014/137/083 
SUPERFICIE TOTAL: 
VALOR POR METRO CUADRADO: 
VALOR DE OPERACIÓN:  

113.355 M2. 
$750.00. 

$85.016.250. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Órgano Oficial del 
Gobierno del Estado". 

Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia 

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cu limiento. 
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CC. LIC. MANUEL GUILLERMO CHAPMAN MORENO y MTRO. JOSÉ MOISÉS CADENA 
OROZCO, Presidente Municipal 	y Secretario del Ayuntamiento de Ahorne, Sinaloa, 
respectivamente, en ejercicio de las facultades que nos confieren los Artículos 115 Fracción II de la 
Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos; 45 Fracción IV, 110, 111, 125 Fracciones I 
de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 29, 37 y 52 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, y 

CONSIDERANDOS 

1 - Que legalmente el Municipio está investido de personalidad jurídica y posee patrimonio propio y 
que le compete el ejercicio de la función municipal con las facultades y limitaciones establecidas en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Articulo 115 y Artículos 17, 110 y 
111 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen. 

2.- Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada con fecha 20 de mayo del 2021, se dio lectura 
a una solicitud formulada por integrantes del Comité de Vecinos del Ftaccionamiento Centro Plaza 
Mochis de esta Ciudad, consistente en que los predios identificados con las claves catastrales 
números MS-10-062-001 y MS-10-064-001, cada uno de ellos con superficie de 3, 359.44 metros 
cuadrados, se vocacionaran como Areas Verdes y de esa manera conservar su protección. 

3 - Que la solicitud de referencia fue ampliamente analizada en dicha Sesión de Cabildo por quienes 
conforman el Honorable Ayuntamiento de Ahorne. Sinaloa, aprobándose la misma por unanimidad 
de votos e incluso que el Acuerdo se elevara a Decreto Municipal y se publicara en el Penódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa. 

4.- Que tornando en consideración que son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos en 
materia de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas entre otras, fijar la politica y sistemas técnicos a 
que debe sujetarse la planeación urbanística municipal; formular, aprobar y administrar la 
zonificación y los planes de desarrollo urbano municipal, participar en la creación y administración 
de sus reservas territoriales, autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones 
y participar en la creación y administración de sus zonas de reservas ecológicas y la aplicación de 
programas de ordenamiento en esta materia; este Ayuntamiento de Ahorne legalmente constituido, 
expide el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL N°35 

ARTICULO ÚNICO: Se declaran con vocación exclusiva de Areas Verdes los predios identificados 
con las claves catastrales números MS-10-062-001 y MS-10-064-001, cada uno de ellos con 
superficie de 3, 359.44 metros cuadrados, ubicados en el Fraccionamiento Centro Plaza Mochis. de 
la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 'Periódico 
Oficial 'El Estado de S naloa" 

Comuniquese al Ejecutivo Municipal para su sanción publicación y observancia 

iT~ebnmr~n  



ATENTAMENTE. 

1.41111". 
mas 

• ." S • lA OROZCO 
DEL AYUNTAMIENTO 

LIC. MANUEL GUILLERMO CHAPMAN MO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

SEA• 29 pho. 032417'33 

SÉS CADEN OROZCO 
10 DEL AYUNTAMIENTO 

LIQ MIANUEL GUILLERMO CHAPMAN MO 
PRESIDENTE MUNICIPAL.  
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Es dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Ahorne, Sinaloa, sito en Degollado y 
Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, a los nueve días del mes de julio del 
año dos mil veintiuno. 

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

Palacio del Ejecutivo Municipal, sito en Degollado y Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, 
Ahorne, Sinaloa, a los nueve días del mes de julio del año dos mil veintiuno. 
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M.C. JUAN FRANCISCO FIERRO GAXIOLA Y MTRO. JOSÉ MOISÉS CADENA OROZCO 
Presidente Municipal sustituto y Secretario del Ayuntamiento de Ahorne, Sinaloa. respectivamente. 
en ejercicio de las facultades que nos confieren los Artículos 115 Fracciones II de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 45 Fracción IV, 110, 111,123 Fracción 1, 125 Fracción I 
de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; relativos de la Ley Sobre Inmuebles del Estado y 
Municipios; 15 Párrafo Primero, 27 fracción I, 28 Fracción VII, 37 y 52 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa y 84 de Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 
Ahorne, Sinaloa, y 

CONSIDERANDOS 

1.- Que de conformidad con el Articulo 49 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el 
Presidente Municipal y demás miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las comisiones 
que le sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo 
su más estricta responsabilidad. 

2.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad jurídica y posee patrimonio propio y 
que le compete el ejercicio de la función municipal con las facultades y limitaciones establecidas en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Articulo 115 y Artículos 17, 110 y 
111 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen. 

3.- Que el Artículo 15 en su primer párrafo de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 
señala: "Los Ayuntamientos tienen plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, permutar enajenar 
toda clase de bienes, así como para celebrar contratos, obligarse, ejecutar obras, establecer y 
explotar servicios públicos de naturaleza municipal y realizar todos los actos y ejercitar todas las 
acciones previstas en las leyes. 

4.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 30 de agosto de 2021, se dio lectura a 
la solicitud del Comandante del 89/o Batallón de Infantería Cor. Inf. Gerrnan Ángeles Gómez, 
consistente a que en relación al plan general integral 2021-2024 de la Guardia Nacional, el Gobierno 
Federal tiene contemplado iniciar la construcción de instalaciones de la referida corporación, por la 
motivo solicitan en donación un predio propiedad municipal. 

5- Que dicha petición se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda, quienes 
procedieron a la revisión de su contenido encontrando su procedencia, puesto que el destino que 
se le pretende dar al inmueble es totalmente justificado, como es precisamente la construcción de 
las instalaciones de la Guardia Nacional y para cuyos efectos se localizó un bien inmueble propiedad 
del Municipio de Ahorne, identificado con la Clave Catastral número 3000 -014-435-001, con 
superficie de 9,735.4470 metros cuadrados, ubicado en el Fraccionamiento Tulipanes de esta 
Ciudad, amparado con la Escritura número 32,666, Volumen LXXIV Libro Primero, de fecha 04 de 
agosto del 2021. del Protocolo del Lic. Jesús Antonio Vega Ibarra, Notario Público 155 con ejercicio 
y residencia en esta Municipalidad 

6.- Que en seguimiento a lo anteriormente descrito, se elaboró un Dictamen por la Comisión de 
Hacienda, mismo que fue aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada con fecha 08 de 
septiembre del 2021, por considerar el beneficio que representa la construcción de instalaciones 
para una base de la Guardia Nacional en la Ciudad de los Mochis, Sinaloa. 

7.- Que en mérito de lo expuesto y para el cumplimiento de los fines mencionados el H. Ayuntamiento 
de Ahorne legalmente constituido, ha tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL N° 36 

ARTICULO PRIMERO Se autoriza al Municipio de Ahorne, para que a través de sus 
Representantes Legalmente Investidos, Enajenen a Titulo de Donación Gratuita un terreno con 
superficie de 9,735 4470 metros cuadrados. con clave catastral número 3000-014-435-001 



M.C. JUAN FRA 	FIERRO GAXIO 
PRESIDENApT INICIPAL SUSTITUTO 

Por lo ta ,.iOrmando se imprima, publique, c 
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OISÉS CADENA OROZCO 
RIO DEL AYUNTAMIENTO 

pimiento 

ENTAMENTE. 

e,14 C14 4.,•, 

Palacio del Ejecutivo Municipal, sito en Degollado y Cuauhtémoc d 
Ahorne Sinaloa a los trece dias del mes de septi 	del año dos mil veintiuno e e, 

e la Ciudad de Los Mochis, 

M C JUAN FRANCISCO FIERRO GAXIO 
PRESIDEN 	UNICIPAL SUSTITUTO 
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localizada en el Fraccionamiento Tulipanes de esta Ciudad, a favor de la Secretaria de la Defensa 
Nacional, para destinarse a la construcción de instalaciones de la Guardia Nacional; mismo que 
cuenta con las siguientes medidas y colindancias: al Norte mide 68 5740 metros y colinda con la 
Calle Melocoton; al Sur mide 42.011 metros y colinda con Boulevard Olas Altas y 24.481 metros y 
colinda con Área Comercial; al Este129.250 metros y colinda con Avenida Antonio Flores y 23 50 
metros y colinda con Área Comercial y al Oeste mide 152.764 metros y colinda con Calle Pascual 
Alvarez; donación propiedad del Municipio de Ahorne, que deberá sujetarse a lo que establece el 
Artículo 4 fracción VII del Reglamento de Donaciones y Comodatos de Bienes Inmuebles propiedad 
del Municipio de Ahorne, que señala "el compromiso del solicitante de que si en un lapso de un año, 
contado a partir de la autorización de la donación o el comodato por el Cabildo del Municipio de 
Ahorne, no se inicia la construcción o la utilización del inmueble, hará la devolución del mismo al 
Ayuntamiento de Ahorne. En este caso, si el beneficiado con la donación o el comodato no realizare 
de mutuo propio la devolución, el H. Ayuntamiento por conducto del representante legal, estará 
facultado para demandar ante los tribunales jurisdiccionales la reversión de dicha donación. En este 
caso, el Notario Público que protocolice la donación, deberá transcribir esta fracción del Reglamento 
en la escritura pública que al efecto se realice, como causal de revocación de la donación". 

ARTICULO SEGUNDO.- Se autoriza la desincorporación de la superficie de terreno descrita en el 
Artículo precedente de este Decreto propiedad del Municipio de Ahorne, del Régimen de Dominio 
Público para quedar desincorporado y ser susceptible de cambiar su vocación o su destino 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 'Órgano Oficial del 
Gobierno del Estado".  

Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Ahorne. Sinaloa, sito en Degollado y 
Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, a los trece días del mes de septiembre 
del año dos mil veintiuno.  
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.- 

C. MARCOS ALFONSO GARCIA 
RODRIGUEZ, mexicano, mayor de edad, con 
domicilio para oír y recibir notificaciones en: 
Hermosa número 3152, Alamitos y Blvd La Mirada 
Los Ángeles, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa; 
comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en los artículos 1, 135, 168, 182 243 y 
demás relativos con la Ley de Movilidad 
Sustentable del Estado, me presentó a solicitar 
CONCESIÓN 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 antecedentes penales, 
carta de buena conducta. Plano de la zona de 
explotación y formato de elementos financieros, 
económicos, teóricos 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., Ago. 24 de 2021 

Marcos Alfonso Garcia Rodriguez 
SEPT. 24 OCT. 4 	 R. No. 10325825 

C. MARIO LOPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.- 

C. MAURO ENRIQUE ANGULO 
CAMACHO, Mexicano, mayor de edad, con 
domicilio para oír y recibir notificaciones en Pescara 
3942, colonia Albaterra, de esta Ciudad, comparezco 
para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en los artículos 185, 186, 203, Fracción 
1 Inciso A, 230, 231 y demás relativos a la Ley de 
Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, me 
presento a solicitar una CONCESIÓN CON 03 
PERMISOS, para prestar el servicio público de 
CARGA GENERAL, 1 en unidad tipo volteo, 1 en 
unidad tipo pipa y 1 en unidad dotada de grúa, en 
la zona correspondiente a los Municipios de 
Culiacán, Navolato, Badiraguato, Mocorito, Cósala 
y Elota, Sinaloa. 

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

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

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

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

ATENTAMENTE: 
Culiacán, Sin., Dic. 22 de 2016. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
C. Mauro Enrique Angulo Camacho. 

SEPT. 24 OCT. 4 	 R. No. 10325973 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 
ROQUE MENDÍVIL NIEBLA 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el 

artículo en el artículo 162 fracciones VII del 
Código de Procedimientos Familiares del 

Estado de Sinaloa, demanda por 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 

DIVORCIO promovido en su contra por 
NUBIA MARLENNE NÚÑEZ LÓPEZ, 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 

571/2021. 

Queda a disposición de la Secretaría de 

este Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 
SEPT. 24 OCT. 4 	R.No.10326095 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

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 AIDA RUIZ RIVERA, para 
acreditar la posesión del bien inmueble 

consistente en: 

Inmueble ubicado en Calle Tamaulipas  

número 28 Norte entre Chiapas y Francisco I. 
Madero de la colonia San Francisco de esta 
Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, con una 
superficie de terreno 208.00 metros cuadrados, 
con una superficie construida de 135.21 metros 
cuadrados, con clave catastral 003-000-006-
280-004-001, manzana 280, lote 004, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
mide 26.00 metros y colinda con lote 05. AL 
SUR mide 26.00 metros y colinda con lote 03. 
AL ORIENTE, mide 8.00 metros y colinda 
con margen derecha del dren; AL PONIENTE, 
mide 8.00 metros y colinda con calle 

Tamaulipas. 

Se hace saber al público que las 
fotografías y demás anexos se encuentran 
expuestas en el Expediente número 406/2021. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 03 de 2021 
LA C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. María Fernanda de la Rosa Campos 
SEPT. 24 OCT. 4-15 	R. No. 10325938 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a Bienes de MARÍA 
HILDA BURGOS VEGA y/o MA. NILDA 
BURGOS y/o HILDA BURGOS y/o MA. 
HILDA BURGOS y/o HILDA BURGOS 
VEGA y/o MARÍA HILDA BURGOS DE 
MENDÍVIL, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado en el Expediente 
número 110/2021, termino improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE. 
Choix, Sin., Sept. 14 de 2021. 
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EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CHOIX, SINALOA. 
Lic. José Ángel Miranda Navarrete. 

SEPT. 24 OCT. 4 	R.No.10326350 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de SERGIO 
GUADALUPE REYES GUTIÉRREZ, 
Expediente 708/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 25 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

SEPT. 24 OCT. 4 	R.No.10325260 

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 IRENE 
GALIANA y/o IRENE GALEANA y/o 
IRENE GALEANA VILLEGAS y 
ANTONIO SANDOVAL y/o ANTONIO 
SANDOVAL ARMENTA, Expediente 678/ 
2021, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 12 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

SEPT. 24 OCT. 4 	R.No.10325842 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
RAFAEL PINEDA LÓPEZ y/o JESÚS 
RAFAEL PINEDA L. y/o JESÚS RAFAEL 
PINEDA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 771/ 
2021, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIAPRIMERA. 

Norma Alicia Vázquez Montoya. 
SEPT. 24 OCT. 4 	R.No.10325903 

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 

GENARO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, 
Expediente 1127/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

última publicación de este edicto. 
ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Ago. 19 de 2021 
SECRETARIO TERCERO: 

Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 
SEPT. 24 OCT. 4 	R.No.10325838 

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

EDICTO: 
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Convóquese a quienes se crean con 
derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
JAVIER ARREDONDO CARVAJAL, 
Expediente 1337/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 03 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

SEPT. 24 OCT. 4 	R. No. 10325976 

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 
ROBERTO GASTELUM ÁLVAREZ, 
Expediente 1354/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 03 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

SEPT. 24 OCT. 4 	R.NO. 10325916 

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 
HÉCTOR GREGORIO ZAVALA COTA y/o 
HÉCTOR ZAVALA COTA, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este 
juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto. Expediente 674/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 13 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes 
Camacho. 

SEPT. 24 OCT. 4 	R.No.10326676 

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 RAMÓN 
ESPINOZA 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 677/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 17 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic María de Jesús Joaguina Arreguín 
,Moreno. 

SEPT. 24 OCT. 4 	R.No.10325852 

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 CÉLIDA 
CASTRO LEYVA y/o CÉLIDA CASTRO, 
quien falleció el 12 de febrero del 2013, 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 760/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 03 de 2021. 
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SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

SEPT. 24 OCT. 4 	RNO.10325977 

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 JESÚS 
MARÍA FÉLIX CORRAL y/o JESÚS 
MARÍA FÉLIX, quien falleció el 29 de enero 
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 636 /2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 24 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

SEPT. 24 OCT. 4 	R.N0.10325975 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SINALOA 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derechosos Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO promovido por 
MARGARITA FÉLIX DURAN y/o 
MARGARITA FÉLIX, LUIS ENRIQUE, 
FILIBERTO, ROSA MARÍA, todos de 
apellidos FIGUEROA FÉLIX, así como a 
FIDENCIA, OTHONIEL, SANTIAGO e 
IVÁN todos de apellidos FIGUEROA FÉLIX, 
representados por su apoderado legal LUIS 
ENRIQUE FIGUEROA FÉLIX, a bienes del 
finado AGUSTÍN FIGUEROA SAILLE y/o 
AGUSTÍN FIGUEROA, 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 265/2021. 

Sinaloa, de Leyva, Sin., Sept. 06 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Verónica Sobeida López Romero 
SEPT. 24 OCT. 4 	R.No.10325946 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SINALOA 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derechosos Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO promovido por 
MARÍA ELENA LÓPEZ ARMENTA, a 
bienes del finado MANUEL DE JESÚS 

LÓPEZ SERRANO, para efecto de que se 
presente 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 269/2021. 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa, Sept. 06 de 2021 
Lic. Abraham Alcalde Flores 

SECRETARIO SEGUNDO DEL 
JUZGADO 

SEPT. 24 OCT. 4 	R.No.10325914 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SINALOA 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derechosos Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO promovido por FLOR 
ANEL VELÁZQUEZ LUGO, a bienes de la 
finada TRINIDAD MENDOZA ZAVALA y/ 
o TRINIDAD MENDOZA, para efecto de 
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que se presenten ante este Juzgado a deducir 
y justificar sus derechos hereditarios dentro 

del término de (30) TREINTA DÍAS a partir 

del siguiente día última publicación este edicto. 
Expediente número 220/2021. 

ATENTAMENTE 
Sinaloa de Leyva, Sinaloa, Jul. 28 de 2021. 

Lic. José Alejandro Villaman Puerta 
ACTUARIO PRIMERO EN FUNCIONES 

DEL SECRETARIO PRIMERO 

SEPT. 24 OCT. 4 	ILNo.10325869 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE SALVADOR ALVARADO 

EDICTO 

Convócase quienes créanse con 
derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por 

MARITZA NATALY GONZÁLEZ LOERA, 
a bienes de JESÚS LOERA AYÓN, a 

deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en 
el Expediente número 670/2021, dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Jul, 21 de 2021. 
EL SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Doctor en Derecho Josué Santos González. 
SEPT. 24 OCT. 4 	'R.No.10325990 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE SALVADOR ALVARADO 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con 

derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por 
AMADEO GARCÍA ROJO, a bienes de 

JUAN PABLO GARCÍA ROJO y/o JUAN 
PABLO ROJO GARCÍA; a deducirlos y 

justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente  

número 259/2020, dentro del término de 

TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, SalvadorAlvarado, Sin., Sept. 09 

de 2021. 
LA SECRETARIO TERCERO DE 

ACUERDOS 
Lic. Julieta Aguilar Palazuelos. 

SEPT. 24 OCT. 4 	R.No.10325989 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMA FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
la finada ADELINA SÁNCHEZ FONSECA 
y/o ADELINA SÁNCHEZ y/o ADELINA 
SÁNCHEZ DE BELTRÁN y/o ADELINA 
SÁNCHEZ VIUDA DE BELTRÁN y/o 

ADELINA SÁNCHEZ VDA. DE 

BELTRÁN, deducirlos• y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto. Exp. No. 409/ 
2021. 

Culiacán, •Sin., Jul. 08 de,2021. 
SECRETARIO TERCERO DE 

ACUERDOS 

Adrián Pérez Ortiz 
SEPT. 24 OCT. 4 	R.No.10325983 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO CIAL JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
finado JUAN MANUEL TREVIÑO 
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MEDINA, deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 256/ 
2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
SEPT. 24 OCT. 4 	R.No.10325950 

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: 
CARLOS ASCENCIÓN GONZÁLEZ 
CUEVAS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de treinta días 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 930/2021. 

Culiacán, Sin., Jul. 23 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA. 

Lorena de Jesús Rubio Gion. 
SEPT. 24 OCT. 4 	R.No.10325955 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
EMIGDIO VELARDE ESCOBAR, para que 
se presenten a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. 735/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 08 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
María Angélica Ochoa Noriega. 

SEPT. 24 OCT. 4 	R.No.10325922 

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 
HUMBERTO MURILLO DEPRAECT, 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 831/2021. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 23 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 
SEPT. 24 OCT. 4 	R.No.10325980 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
JESÚS ALFONSO QUINTERO DIAZ a 
partir de la última publicación del edicto del 
expediente número 1045/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 07 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal. 

SEPT. 24 OCT. 	 R.No.10325970 

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 
ALBERTO LORENZO DE LA VEGA 
VALDÉS, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
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DÍAS a partir de la última publicación del edicto 
del Expediente número 993/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

SEPT. 24 OCT. 4 	R.No.10325899 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MANUEL QUINTERO BOJÓRQUEZ, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de 30 TREINTA DÍAS, a partir 
de la última publicación del edicto del 
Expediente número 799/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 17 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEPT. 24 OCT. 4 	R.No.10325902 

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 
CLEMENTE PEDRO ZAMBADA LÓPEZ 
y/o PEDRO ZAMBADA LÓPEZ y/o 
PEDRO ZAMBADA y/o PEDRO 
CLEMENTE ZAMBADA LÓPEZ, 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 380/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 9 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEPT. 24 OCT. 4 	R.No.10325876 

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 
MARÍA JOSEFINA GUZMÁN 
ESCOBEDO, 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 691/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 20 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

SEPT. 24 OCT. 4 	R.No.10325841 

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 
JUAN ELIAZAR CASTRO RODRÍGUEZ, 
quien falleció el día 17 diecisiete de septiembre 
del año 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 343/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 07 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

SEPT. 24 OCT. 4 	R.No.10320012 
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
BENJAMÍN URÍAS DÍAZ, quien falleció, el 
día 30 treinta de junio del año 2020 dos mil 
veinte, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 
número 945/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 08 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo. 

SEPT. 24 OCT. 4 	R.No.10325931 

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 
ALFREDO MÉNDEZ PALOMARES y/o 
ALFREDO MÉNDEZ, 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 806/ 
2021. 

ATENTAMENTE: 
Culiacán, Sin., Ago. 11 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Yoshira Angélica Álvarez Arellano. 

SEPT. 24 OCT. 4 	R.No.10325953 

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. 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JOSÉ LUIS CONTRERAS LÓPEZ, 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 856/2021. 

ATENTAMENTE: 

Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Yoshira Angélica Álvarez Arellano. 

SEPT. 24 OCT. 4 	R.No.10325890 

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 EDGAR 

MAURICIO JIMÉNEZ OCAMPO, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de 30 DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Expediente 956/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 16 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Yolanda Calderón Machado 
SEPT, 24 OCT. 4 	R.No.10326332 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

NAVOLATO, SINALOA 
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EDICTO 
Exp. No. 1181/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JUAN 
FRANCISCO JACOBO ESPINOZA y/o 
JUAN FRANCISCO JACOBO y/o JUAN 
FCO. JACOBO y/o JUAN FCO. JACOBO 
ESPINOZA y AMALIA VERDUGO 
SÁNCHEZ y/o AMALIA VERDUGO DE 
JACOBO y/o AMALIA 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., Sept. 06 de 2021 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Moisés López Iribe 
SEPT. 24 OCT. 4 	R.No.10325887 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 1195/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: LEONEL 
GERMAN MEDINA VALENZUELA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 03 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO ENCARGADO 
DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE 

LEY DEL JUZGADO MIXTO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL. 
Lic. Moisés López Iribe. 

SEPT. 24 OCT. 4 	R.No.10325888 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 990/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio Sucesorio 
INTESTAMENTARIO a bienes de: NORMA 
LORENA MARTÍNEZ ANGULO y/o 
NORMA LORENA MARTÍNEZ y 
ERASMO QUEZADA CRUZ y/o ERASMO 
QUEZADA, 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. 08 de 2021 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
SEPT. 24 OCT. 4 	R.No.10325891 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 937/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: REYNA 
OLIVIA ZAZUETA CASTAÑEDA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jul. 15 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas. 
SEPT. 24 OCT. 4 	R.No.10325889 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ELOTA 

If 
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EDICTO: 

Convocase quienes se crean con 
derecho a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 

HUGO HELIODORO MÉNDEZ 
MEDRANO y/o HUGO HELEODORO 

MÉNDEZ MEDRANO, quien falleció sin que 
hubiese otorgado disposición testamentaria 

alguna, el día 08 ocho de febrero del arlo 2000 

dos mil, para deducirlos y justificarlos ante éste 
juzgado, en un término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto; Expediente número 166/ 
2021, promovido por SANDI YURIDIA 

MÉNDEZ RAMÍREZ y Otro. 

ATENTAMENTE 

La Cruz, Elota, Sin., Sept. 07 del 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. Alejandra Medina Valdez. 

SEPT. 24 OCT. 4 	R.No.10325851 

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. 

Convóquese a quienes se crean con 
derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de OLIVIA 
ROSINA OLIVO ÁLVAREZ, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en 
el Expediente número 655/2021 que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 03 de 2021 
SECRETARIO PRIMERO DE 

ACUERDOS 

Sergio Roel Cardenas Sanchez 

SEPT. 24 OCT. 4 	R.No.10325921 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE ROSARIO 

EDICTO 

Convóquese quienes créanse con 

derecho a la SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA a bienes del finado 

FORTINO LÓPEZ SÁNCHEZ. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 

Expediente No. 395/2021, dentro del término 
de 30 TREINTA DÍAS de hecha la última 

publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 

El Rosario, Sin., Ago. 27 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 

Lic. Jazmín Araceli López Durán. 
SEPT. 24 OCT. 4 	R.No.10325854 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE ROSARIO 

EDICTO 

Convóquese quienes créanse derecho 
a SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a 

bienes de la de Cujus RAMONA LOPEZ 

ZAMBRANO y/o RAMONA LOPEZ y/o 
RAMONA LOPEZ DE GUZMÁN. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 

Expediente No. 309/2021, dentro del término 

de 30 TREINTA DÍAS de hecha la última 
publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 

El Rosario, Sin., Sept. 06 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Alejandra Guadalupe Galindo Ramos 

SEPT. 24 OCT. 4 	R.No.10325853 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
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INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, CON 
RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS 

MOCHIS, AROME, SINALOA 

EDICTO: 
FRANCISCO IGNACIO y FELIPE DE 
JESUS DE APELLIDOS AGUILAR 
HURTADO 

DOMICILIO IGNORADO 

Se le notifica con fundamento en el 
Artículo 162 Fracción VII del Código Procesal 
Familiar para el Estado de Sinaloa, demanda 
de ORDINARIO FAMILIAR NULIDAD 
DE DISPOSICIÓN TESTAMENTARIA a 
bienes del de cujus ARNOLDO AGUILAR 

RAMOS, promovido por LYDIA MILAGROS 
AGUILAR HURTADO y OTROS, en 
Expediente 563/2021, se les Emplaza para que 

dentro del término de NUEVE DÍAS, contados 
a partir del décimo día de hecha la última 
publicación, produzcan contestación a dicha 
demanda, quedan a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado copias de traslado 
correspondientes. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Ago. 27 de 2021 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 
SEPT. 22-24 	 R.No.10326131 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTOS DE EMPLAZAMIENTO 
MICHEL GUADALUPE DE JESÚS PÉREZ 
CARREA. 

Que en el Expediente número 08/2021, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO promovido en su contra por 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTUIPLE, GRUPO 
FINANCERO BANORTE, 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., Ago. 25 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

SEPT. 22-24 	 R.No.10326074 

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

EDICTO 
Exp. No. 213/2021 

DEMANDADO: EVERARDO LÓPEZ 
ALVAREZ. 

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 
GENOVEVA JIMENEZ ALVARADO, en 
contra de EVERARDO LÓPEZ ALVAREZ, 
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., Jul. 15 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas. 
SEPT. 22-24 	 R.No.10325892 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
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INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 

Exp. No. 4 60/2 020 DEMANDADO: 

TIMOTEO SAINZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente citado al rubro, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL DE 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO 
PRIVADO DE COMPRA VENTA, 

promovido por AURORA JATZIBETH 

CARRILLO PIÑA, en contra de TIMOTEO 

SAINZ se dictó resolución con fecha 19 
diecinueve de mayo de 2021 dos mil veintiuno, 

que a la letra de sus puntos resolutivos dice: 

Navolato, Sinaloa, a 19 diecinueve de 

mayo de 2021 dos mil veintiuno. PRIMERO: 

Ha procedido la vía sumaria civil intentada. 

SEGUNDO: La parte actora probó su acción. 
El demandado fue declarado rebelde. En 

consecuencia: TERCERO: Se condena a 

TIMOTEO SAINZ, a otorgar en escritura 
pública el contrato privado de compraventa 

verbal que celebró con la accionante 

AURORA JATZIBETH CARRILLO PIÑA, 

el 2 dos de febrero de 2007 dos mil siete, 
respecto del bien inmueble consistente en un 

lote de terreno y casa habitación, que se 

encuentra ubicado en el predio Otameto, 

Navolato, Sinaloa; que consta de una superficie 

total de 0-91-72 hectáreas, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: mide 

90.83 metros y colinda con calle sin nombre; 

AL SUR: mide 13.75 metros y colinda con 
canal de riego; AL ORIENTE: mide 174.18 

metros y colinda con terreno agrícola, y AL 

PONIENTE: mide 158.00 metros y colinda con 
carretera a Bachimeto a El Potrero; por los 

motivos y consideraciones expuestos en esta 
resolución. CUARTO: Se concede al 

demandado un plazo de 5 cinco días, contados 
a partir de que cause ejecutoria este fallo, para 

cumplir voluntariamente con lo ordenado,  

apercibido que, en caso de abstención, el 

otorgamiento y firma del instrumento de 

compraventa se realizará por el personal de 

este juzgado en su rebeldía. QUINTO: 

Expídanse copias fotostáticas certificadas de 

las constancias necesarias y se remitan en el 

momento procesal oportuno mediante oficio al 

Delegado de Catastro Municipal para que se 

cancele la clave catastral Rústica número R-

00376-001 a nombre de Timoteo Sainz, ya su 

vez se asigne una clave a la actual poseedora 
AURORA JATZIBETH CARRILLO PIÑA. 

SEXTO: No se hace especial condena en 

cuanto al pago de los gastos y costas del juicio. 

Séptimo: Notifíquese personalmente a las 

partes esta sentencia en términos del artículo 

118, fracción VI, del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, que tengan señalado 

domicilio procesal. En su caso, la notificación 
a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los 

numerales 119 del propio ordenamiento legal, 

debiéndose de publicar los edictos 

correspondientes. Así lo resolvió y firma la 
Licenciada Karla Yeovany Muñoz Uriarte, 

Jueza del Juzgado Mixto Primera Instancia de 

este Distrito Judicial, ante la Secretaria 

Segunda, Licenciada Ana María Arias Salas, 
que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Myo. 31 de 2021 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas. 
SEPT. 22-24 	 R.No.10325886 

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 
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MARÍA GALAVIZ REMBAO, expediente 

263/2020, término improrrogable de 30 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 16 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 

Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 
SEPT. 13-24 	 R.No.10325553 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE SALVADOR ALVARADO 

EDICTO 

Convócase quienes créanse con 

derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por 
JESÚS ADÁN ARREDONDO 
SANDOVAL, FAUSTO ARREDONDO 

NAVARRO y GLADIS ARREDONDO 
NAVARRO, a bienes de la señora BERTHILA 

NAVARRO GERARDO también conocida 
como BERTILA NAVARRO GERARDO, a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en 

el expediente número 611/2021, dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Jul. 13 de 2021. 
EL SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 

Doctor en Derecho Josué Santos González 
SEPT. 13-24 	 R.No.10325483 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SALVADOR ALVARADO 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con 

derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido porr 

CASIMIRA SÁNCHEZ CASTILLO, 
NÉSTOR, ROSA INELVA, JOSÉ 

ANTONIO, JUAN RAÚL, ARACELI 
GUILLERMINA, NORMA LORENA, 
MARTHA LILIANA Y RIGOBERTO, todos 

de apellidos FLORES SÁNCHEZ, a bienes 
de NÉSTOR FLORES IBARRA, a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
expediente número 776/2021, dentro del 

término de treinta días, contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 20 de 2021. 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

SEPT. 13-24 	 R.No.10325486 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MOCORITO 

EDICTO 

Convocase a quienes créanse con 
derecho a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
CARMEN SAINZ ASTORGA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el expediente número 175/2021. Término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 

de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Ago. 24 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Donají López Gerardo 

SEPT. 13-24 	 R.No.10325484 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 
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derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARIA DEL CARMEN LIZARRAGA 
LIZARRAGA, deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 892/ 
2021. 

Culiacán, Sin., Jul. 23 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
SEPT. 13-24 	 R.No.10325457 

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 
JOSÉ FRANCISCO ESPINOZA 
MARTÍNEZ, deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1110/ 
2020. 

Culiacán, Sin., Jun. 16 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
SEPT. 13-24 	 R.No.10325487 

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 MARGARITA CORTEZ ÁVILA 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
treinta días a partir de la última publicación del 
edicto. EXP. NO. 1119/2020. 

Culiacán, Sin., Myo. 19 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
SEPT. 13-24 	 R. No. 10325489 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
finado FRANCISCA GARCIA ULLOA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto. EXP. No. 248/ 
2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 17 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO DE 

ACUERDOS 

Adrián Pérez Ortiz 
SEPT. 13-24 	 R.No.10325560 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

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 LUIS QUIROZ BELTRÁN, 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 546/2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 09 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
SEPT. 13-24 	 R.No.10325569 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARTINIANO GASTELUM ARCE a partir 
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de la última publicación del edicto del 
expediente número 915/2021. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jul. 13 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zantudio M'arreal. 
SEPT. 13-24 	 R.No.10325359 

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 
MARIO ALBERTO VALDEZ FINO, quien 

falleció, el día 30 treinta de diciembre del año 
2012 dos mil doce, en el municipio de Cajeme, 
entidad Ciudad Obregón, Sonora, 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 275/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 12 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo 

SEPT. 13-24 	 R.No.10325465 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
ABRAHAM GERARDO GÁMEZ, quien 

falleció en Mazatlán, 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 816/2021. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 26 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo 

SEPT. 13-24 	 R.No.10325528 

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 MARÍA 
CLARA LUGO MÉNDEZ o CLARA LUGO 
DE VILLANUEVA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 
días a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 1168/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 10 de 2021 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS 
Norma Leticia Osuna Páez 

SEPT. 13-24 	 R.No.10325525 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 801/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: PEDRO 
LUIS OLIVAS MEDINA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
dentro término improrrogable TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jul. 23 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas. 
SEPT. 13-24 	 R.No.10325534 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 

Exp. No. 973/2021 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: JOSÉ LUIS IBARRA CASTRO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 12 de 2021 

LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Maria Arias Salas. 

SEPT. 13-24 	 R.No.10325527 

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 de la extinta 
YOLANDA LETICIA REFUGIO 
BASTIDAS LIZARRAGA presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el expediente número 2085/2021 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 25 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorguín 

Sarabia. 
SEPT. 13-24 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ESCUINAPA 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes del finado JOSÉ MARÍA 
LÓPEZ GUERRERO y/o JOSÉ MARÍA 
LÓPEZ y/o JOSÉ MA. LÓPEZ 
GUERRERO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 432/2021, término improrrogable de 

treinta días a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., a 16 de Julio del 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DEL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
SEPT. 13-24 	 R.No.10325512 

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

EDICTO 

Convocase quienes créanse con 
derecho a bienes del finado HONORIO 
SÁNCHEZ ESPINOZA y/o ONORIO 
SÁNCHEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 307/2019, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., 10 de Marzo del 2021 
SECRETARIO SEGUNDO DEL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
SEPT. 13-24 	 R.No.10325513 
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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: 678 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE SINALOA 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 39, párrafo segundo; 
45; 46; 46 BIS; 47; 48, párrafos segundo y tercero; 56, fracción I; 
63, párrafo primero, fracción VI y párrafo segundo; y se adicionan 
los artículos 33, con el párrafo segundo; 45 BIS; 46 BIS-A; 48, con 
el párrafo cuarto, recorriéndose en su orden los subsecuentes; 62, 
con los párrafos segundo y tercero; 63, con la fracción VII; 64, con 
el párrafo segundo, recorriéndose el subsecuente; todos de la Ley 
de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, para quedar 
de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 33.... 

En todos los asuntos competencia de la Sala Superior se 
observarán las reglas establecidas para la operación de las 
notificaciones y avisos, a través del Boletín Jurisdiccional, previsto 
en esta Ley. 
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ARTÍCULO 39.... 

En el supuesto anterior, la parte oferente deberá señalar domicilio 
para recibir notificaciones en el lugar de residencia de la autoridad 
exhortada, desde su escrito de ofrecimiento. Si el actor es el 
oferente, las demandadas y los terceros deberán señalar dicho 
domicilio en sus escritos de contestación; si el ofrecimiento 
proviene de las demandadas, la Sala concederá tres días a las 
partes contrarias para que cumplan con el mismo requisito, si no 

obrara en autos un domicilio para tales efectos. En caso de 
incumplimiento del requisito anterior, las notificaciones se harán 
por Boletín Jurisdiccional o lista de estrados de la autoridad 

exhortada, según sea el caso. 

ARTICULO 45. Las notificaciones a los particulares y a las 
autoridades en el juicio deberán realizarse por medio del Boletín 
Jurisdiccional, enviándose previamente un aviso electrónico a su 
dirección de correo electrónico o dirección de correo electrónico 
institucional, según sea el caso, de que se realizará la notificación, 
a más tardar el tercer día hábil siguiente a aquél en que el 
expediente haya sido turnado al actuario para ese efecto. El aviso 
de notificación deberá ser enviado cuando menos con tres días de 
anticipación a la publicación del acuerdo, resolución o sentencia de 
que se trate en el Boletín Jurisdiccional. 

Dicho aviso deberá incluir el archivo electrónico que contenga el 
acuerdo o resolución. 
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El Actuario deberá enviar el aviso electrónico correspondiente a 
cada acuerdo o sentencia que se deba notificar, sin que pueda 
incluir en un aviso dos o más actuaciones o resoluciones, aunque 
sean de la misma fecha. 

Las partes son responsables de los términos en que señalen la 
dirección de correo electrónico a la que se enviará el aviso 
electrónico, por lo que será obligación de quien lo proporcione 
verificar que brinda información correcta y válida, sin que exista 
responsabilidad para el Tribunal, en caso de que exista algún error 
en el señalamiento de la dirección de correo electrónico. 

Las partes podrán cambiar la dirección de correo electrónico que 
hayan señalado al inicio del juicio, siempre y cuando lo soliciten 
mediante promoción en la que expresamente mencionen la nueva 
dirección, y en el acuerdo que al efecto se dicte se ordenará a la 
Actuaría correspondiente que tenga como señalado nueva 
dirección de correo electrónico, pero dicha modificación sólo tendrá 
efectos en el juicio específico en el que se solicite. 

Los particulares y las autoridades, mientras no se haya realizado 
la notificación por Boletín Jurisdiccional, podrán apersonarse en el 
Tribunal para ser notificados personalmente. Una vez realizada la 
notificación por Boletín Jurisdiccional, las partes, cuando esto 
proceda, deberán acudir al Tribunal a recoger sus traslados de ley, 
en el entendido de que con o sin la entrega de los traslados, los 
plazos comenzarán a computarse a partir del día siguiente al en 
que surta efectos la notificación correspondiente. El Actuario o el 
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Secretario de Acuerdos, en todos los casos, previo levantamiento 

de razón, entregará los traslados de ley. 

ARTÍCULO 45 BIS. Se entenderá por Boletín Jurisdiccional al 

medio de comunicación oficial físico o electrónico, a través del cual 

el Tribunal de Justicia Administrativa da a conocer las actuaciones 

o resoluciones en los juicios y procedimientos que se tramitan ante 
el mismo. 

Se entenderá por aviso electrónico al mensaje enviado a la 

dirección de correo electrónico de las partes de que se realizará 
una notificación por Boletín Jurisdiccional. 

ARTÍCULO 46. Las notificaciones se harán: 

I. Únicamente por medio de oficio a las autoridades y 

personalmente a los particulares, o por correo certificado 
con acuse de recibo, cuando se trate de las resoluciones 

siguientes: 

a. La que corra traslado de la demanda a la autoridad, al 
tercero interesado, así como el emplazamiento al 

particular en el juicio de lesividad a que se refiere el 
articulo 6, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa; 

b. La que mande citar al testigo que no pueda ser 

presentado por la parte oferente; 
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c. La que requiera a las partes para que subsanen la 
omisión de no haber mencionado dirección de correo 
electrónico, para recibir los avisos electrónicos 
correspondientes; 

Dicho requerimiento deberá ser atendido por las partes 
en un término no mayor a tres días hábiles, de lo 
contrario las notificaciones se realizarán a través de 
Boletín Jurisdiccional sin que medie el envío de los 
avisos electrónicos correspondientes. 

d. Las que comuniquen al perito sobre su participación en 
el juicio; y, 

e. La que notifique el auto que decrete la suspensión en 
términos de lo dispuesto en el artículo 68, párrafo 
tercero, de esta Ley. 

En los demás casos, las notificaciones deberán realizarse por 
medio del Boletín Jurisdiccional. 

El Magistrado Instructor podrá, excepcionalmente, ordenar la 
notificación personal, por oficio o por correo certificado con 
acuse de recibo a las partes, atendiendo a su situación 
concreta, para lo cual deberá fundar y motivar esa 
determinación en el acuerdo respectivo. 
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Las notificaciones por oficio a las autoridades se realizarán a 

través de los recibos correspondientes, que contengan: 

nombre del actor, número de expediente, fecha y síntesis del 
contenido de los acuerdos o resoluciones de que se trate, 
fecha y número de oficio, nombre de la autoridad notificada, 
fecha de la notificación, firma del Actuario y sello oficial de la 
dependencia y firma de quien recibe la notificación. Al oficio 
de notificación, se adjuntará copia certificada del acuerdo o 

resolución de que se trate y copias de traslado, cuando 
proceda. El Actuario dejará constancia de lo anterior en el 
expediente respectivo y deberá asentar razón de las 
notificaciones que realice por Boletín Jurisdiccional. 

Las notificaciones personales se harán directamente al 
interesado, su representante legal o al autorizado en los 
términos de esta ley, por el Actuario correspondiente, en el 
domicilio señalado para tal efecto. Si no se encontrare y 
cerciorado el notificador, bajo su responsabilidad que es el 
domicilio correcto, le dejará citatorio con cualquier persona 
que se encuentre en el lugar, para que lo espere a una hora 
fija del día hábil siguiente. Si se negare a recibirlo o en los 
casos en que el domicilio se encontrare cerrado, la citación 
se entenderá con el vecino más cercano, debiéndose fijar 
una copia adicional en la puerta o lugar visible del domicilio. 
El citatorio deberá contener: nombre y domicilio del citado, el 
del Tribunal que manda practicar la diligencia, número de 
expediente, fecha y hora a la que se cita, fecha del citatorio, 
nombre y firma del Actuario. 
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Si quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la 
notificación se hará mediante instructivo por conducto de 
cualquier persona que se encuentre en el domicilio en el que 

se realice la diligencia; de negarse a recibirla o en el caso de 
que el domicilio se encontrare cerrado, la notificación se 
realizará en los términos previstos para el citatorio, según lo 
señalado en el párrafo que antecede. En ambos casos, si la 

persona que recibe el citatorio o el instructivo es distinta al 

interesado, deberá tener dieciocho años o más, según su 
propio dicho o a juicio del notificador. 

El Instructivo deberá contener: nombre del Tribunal que 
manda practicar la diligencia, número de expediente, nombre 
de las partes, fecha y hora de entrega, nombre y firma de la 
persona que recibe, así como nombre y firma del actuario. Al 
Instructivo deberá adjuntarse copia certificada del acuerdo o 
resolución de que se trate y cuando proceda, copias de 
traslado debidamente selladas y cotejadas por el Secretario. 

De todo lo anterior, el Actuario deberá levantar acta 
circunstanciada que agregará al expediente junto con las 
constancias que acrediten que la diligencia se realizó en los 
términos del presente artículo. 

Si el domicilio señalado para recibir notificaciones por las 
partes no existe, está desocupado o permanece cerrado 
después de dos búsquedas en días sucesivos y en horas 
laborables, se hará constar en actas dicha circunstancia y las 
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notificaciones personales a realizar surtirán sus efectos por 

medio de boletín jurisdiccional. 

II. Por medio de edictos, cuando el particular que deba ser 

emplazado haya desaparecido; se ignore su domicilio; se 

encuentre fuera del territorio estatal sin haber dejado 

representante legal en el mismo; o, hubiere fallecido y no 
se conozca al albacea de la sucesión. Los edictos 

deberán publicarse por dos veces de cinco en cinco días, 

en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y en algún 
otro periódico de mayor circulación, a juicio del 
Magistrado, sin perjuicio de entregar una copia de la 

notificación en la Secretaría del Honorable Ayuntamiento 
del lugar en que el destinatario haya tenido su última 
residencia, si se tuviere conocimiento de ello, de lo 
contrario, se entregará a la Fiscalía General del Estado. 

De todo lo anterior, se dejará constancia en el expediente 
respectivo; y, 

III. En las oficinas, si se presentan las partes a quien deba 
notificarse mientras no se haya realizado la notificación 
por Boletín Jurisdiccional, sin perjuicio de cumplir con las 
formalidades prescritas en este artículo en cuanto a las 
constancias que deban agregarse a los autos. 

ARTÍCULO 46 BIS. La lista de autos y resoluciones dictados por 
un Magistrado o Sala se publicará en el Boletín Jurisdiccional. 
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En el Boletín Jurisdiccional deberá indicarse la denominación de la 

Sala y ponencia del Magistrado o Secretaría de Acuerdos que 

corresponda, según sea el caso, el número de expediente, la 

identificación de las autoridades a notificar y, en términos de la 
normatividad aplicable en materia de protección de datos 

personales, en su caso, el nombre del particular; así como una 
síntesis del auto, resolución o sentencia. El Boletín Jurisdiccional 
podrá consultarse en la página electrónica 'del Tribunal o en los 
módulos ubicados en la Sala en que estén radicados los juicios. 

Las notificaciones electrónicas a las partes se entenderán 
realizadas con la sola publicación en el Boletín Jurisdiccional, y con 

independencia del envío, cuando así proceda, de los avisos 
electrónicos. 

La lista también podrá darse a conocer mediante documento 
impreso que se colocará en un lugar accesible de la Sala en que 
estén radicados los juicios, en la misma fecha en que se publique 
en el Boletín Jurisdiccional. 

ARTÍCULO 46 BIS-A. El actuario deberá asentar razón de las 
notificaciones por Boletín Jurisdiccional, de las notificaciones 
personales o del envío por correo certificado, atendiendo al caso 
de que se trate. Los acuses de recibo del correo certificado se 
agregarán como constancia al expediente. 

El Tribunal llevará en archivo especial las publicaciones atrasadas 
del Boletín Jurisdiccional y hará la certificación que corresponda, a 
través de los servidores públicos competentes. 
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ARTÍCULO 47. Las notificaciones surtirán sus efectos: 

I. Las efectuadas por medio de Boletín Jurisdiccional, al 

tercer día hábil siguiente a aquél en que se haya realizado 
la publicación; 

II. Las personales y las que se realicen por oficio, al día hábil 
siguiente en que se efectúen; 

III. Las que se lleven a cabo por edictos, a los diez días 
hábiles posteriores a su última publicación; 

IV. Las que se realicen por correo certificado con acuse de 
recibo, al día hábil siguiente de la fecha en que conste 
que fueron recibidas; y, 

V. El día hábil siguiente en que el interesado o su 
representante legal, se haga sabedor de la notificación 
irregular o del contenido del acuerdo o resolución a que 
se refiere dicha notificación. 

ARTÍCULO 48.... 

Son días hábiles todos los días del año, exceptuando sábados, 
domingos, períodos de vacaciones y los que señale como inhábiles 
la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado o los que acuerde 
el Tribunal. 
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Son horas hábiles las comprendidas entre las 8:30 y las 15:00 

horas. 

La presentación de las demandas o promociones de término podrá 

hacerse hasta las veinticuatro horas del día de su vencimiento ante 

la oficialía de partes correspondiente o mediante buzón 

jurisdiccional instalado para tal efecto en cada una de las Salas del 

Tribunal. 

Los Magistrados podrán habilitar los días y horas inhábiles, cuando 

hubiere causa urgente que lo exija, expresando cual sea ésta y las 
diligencias que hayan de practicarse, notificando a los interesados. 

Si una diligencia se inició en días y horas hábiles, puede llevarse 

hasta su fin, sin interrupción y sin necesidad de habilitación 

expresa. 

No producirá efecto alguno la habilitación que tenga como 
consecuencia otorgar un nuevo plazo o que se amplíe éste, para 

interponer medios de impugnación. La existencia de personal de 

guardia no habilita los días. 

ARTÍCULO 56.... 

I. El nombre y domicilio del actor o de quien promueve en su 

representación, domicilio para oír y recibir notificaciones 

dentro de la jurisdicción de la Sala Regional competente, y 
su dirección de correo electrónico. 
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Cuando no se señale dirección de correo electrónico, se 

requerirá al actor mediante notificación personal para que lo 

señale en un plazo no mayor a tres días hábiles, en caso de 

no atender dicho requerimiento, no se enviarán los avisos 

electrónicos que correspondan. 

En los casos en que sean dos o más demandantes, estos 

ejercerán su opción a través de un representante común; 

II. a X.... 

ARTÍCULO 62.... 

Las dependencias, organismos o autoridades cuyos actos o 

resoluciones sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal, así 

como aquéllas encargadas de su defensa en el juicio y quienes 

puedan promover juicio de lesividad, deben registrar su dirección 

de correo electrónico institucional, así como el domicilio oficial de 

las unidades administrativas a las que corresponda su 
representación en los juicios contencioso administrativos, para el 

efecto del envio del aviso electrónico, salvo en los casos en que ya 

se encuentren registrados en el Sistema de Justicia en Línea. 

Si las autoridades solicitan dentro de un juicio el cambio o 

actualización de la dirección de correo electrónico institucional, la 

modificación relativa sólo surtirá efectos para el juicio en el que se 
hizo la petición respectiva. 
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ARTÍCULO 63.... 

I. a V.... 

VI. Acompañará copia de la contestación y de los 

documentos anexos a ella para cada una de las partes, 
a excepción de aquellos casos en que excedan de 

veinticinco fojas útiles, los que quedarán en la Secretaría 
de la Sala para que se instruyan las partes; y, 

VII. Dirección de correo electrónico, para recibir los avisos 
electrónicos correspondientes, salvo que la autoridad 
demandada ya tenga registrada su dirección de correo 
electrónico ante este Tribunal, en términos del articulo 
62, párrafo segundo, de esta Ley. En caso de que no 
exista registro, se requerirá a la autoridad demandada 
mediante notificación personal, para que señale la 
dirección de correo electrónico correspondiente en un 
plazo no mayor a tres días hábiles, en caso de no 
atender dicho requerimiento, no se enviarán los avisos 
electrónicos que correspondan. 

Cuando las demandadas omitan acompañar los documentos a que 
se refieren las fracciones V y VI, se estará a lo dispuesto en el 
párrafo segundo del artículo 59 de esta Ley. 

ARTÍCULO 64.... 
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En su escrito de comparecencia el tercero deberá señalar domicilio 
para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de la Sala 
competente, y su dirección de correo electrónico. En caso de que 
no señale dirección de correo electrónico, se requerirá al tercero 
mediante notificación personal, para que la señale en un plazo no 
mayor a tres días hábiles, en caso de no atender dicho 
requerimiento, no se enviarán los avisos electrónicos 
correspondientes. 

El tercero interesado deberá expresar en su escrito de 
comparecencia las pruebas que ofrezca, acompañándolas y 
aportando los elementos informativos y materiales necesarios para 
su preparación y desahogo. En caso de que omita acompañar los 
documentos antes señalados, se estará a lo dispuesto en el párrafo 
segundo del artículo 59 de esta Ley. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. En los juicios y procedimientos que se encuentren en 
trámite ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Sinaloa, al momento de entrar en vigor el presente Decreto, las 
partes podrán optar por incorporarse al sistema de avisos y 
notificaciones de Boletín Jurisdiccional, mediante escrito 
presentado ante el Tribunal en cualquier momento. 
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En caso de que las partes no presenten el escrito señalado en el 
párrafo anterior, los juicios y procedimientos que se encuentren en 
trámite ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Sinaloa, serán tramitados hasta su total resolución conforme a las 
disposiciones legales vigentes en el momento de la presentación 
de la demanda. 

TERCERO. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 62, 
párrafo segundo de esta Ley, las dependencias, organismos o 
autoridades contarán con un plazo de tres meses, contados a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto, para registrar su 
dirección de correo electrónico institucional, así como el domicilio 
oficial de las unidades administrativas a las que corresponda su 
representación en los juicios contencioso administrativos. 

CUARTO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
todas las referencias hechas al Boletín Electrónico, se entenderán 
realizadas al Boletín Jurisdiccional. 
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RESIDENTA 
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DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 

C. M • CA LÓPEZ HERN 
DIPUTADA SECRETARIA 
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Es dado en el Palacio d 	b • er Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosale , Sina •a, a los diez días del mes de 

septiembre del año (1,, s mil ve tiuno. 
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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 catorce días del mes de septiembre del año dos mil 
veintiuno. 

El Gobernador Cons cional del Estado 

QUIRI • OR AZ COPPELf 

Secretario General de Gobierno 

GONZALO GÓMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATNA PARA EL ESTADO DE SINALOA. 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. IRMA LETICIA ARCEO TIRADO, 
mexicana, mayor de edad, con domicilio para 
oír y recibir notificaciones en calle Alfonso 12 
número 3617, Fraccionamiento Espacios 
Barcelona, 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; a 23 de agosto de 2021. 
C. IRMA LETICIA ARCEO TIRADO 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325715 

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

PRESENTE 

La que suscribe, C. GLORIA DE JESÚS 
SOBERANES GURROLA, mexicana, mayor de 
edad, con domicilio para oír y recibir 
notificaciones en calle, Sierra Madre Occidental 
Número 1697. Col. Cañadas, de esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 
135, 182, 243 y demás relativos de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, 221 
Fracción 1, 222, 232, 233, de su Reglamento 
General, me presento a solicitar una concesión 
con 10 permisos para prestar el servicio de 
Transporte Público de TRANSPORTE 
EMPRESARIAL, en la zona correspondiente a 
los Municipios de CULIACÁN, NAVOLATO Y 
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 solicitud la siguiente 
documentación: acta de nacimiento, carta de no 
antecedentes penales, carta de buena conducta, 
plano o croquis de la ruta a explotar y formato 
de elementos financieros, económicos, técnicos 
y administrativos. 

Por lo 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. a 13 de julio del 2021 

C GLORIA DE JESÚS SOBERANES 
GURROLA 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325530 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTOS DE EMPLAZAMIENTO 
RAMON GARCIA RIVERA 

Que en el expediente 1008/2004 relativo 
al juicio Ordinario Mercantil promovido en su 
contra por PROYECTOS ADAMANTINE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
REGULADA antes PROYECTOS 
ADAMANTINE, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA, se ordena su 
emplazamiento a juicio por medio de 
publicación de edictos, que abran de publicarse 
por tres veces consecutivas en el periódico 
oficial del Estado, o del Distrito Federal en que 
el comerciante deba ser demandado, a fin de 
que dentro del término de 9 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, apercibido que de no 
hacerlo, las subsecuentes se le harán en la 
forma prevista por la ley. En la inteligencia de 
que dicha notificación surtirá sus efectos a 
partir del día siguiente al de la última 
publicación. Artículo 1070 del Código de 
Comercio anterior a las reformas de 1996. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 19 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. Ana Raquel Rios Angulo 

SEPT. 27-29 OCT. 1 	R. No. 10325846 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 
A LOS INTERESADOS. 

En cumplimiento al auto de veintiocho 
de junio del dos mil veintiuno, derivado de 
expediente 571/2021, se hace del conocimiento 
a los interesados que la C. ANEL 
ESTEFANÍA GUTIÉRREZ FÉLIX, 
promueve en la VÍA DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA diligencias de 
INFORMACIÓN AD-PERPETUAM, para 
acreditación de posesión que tiene sobre un 
lote de terreno mismo que a continuación se 
describe. 

LOTE DE TERRENO -. Número 008, 
manzana 126, calle Salubridad y avenida Java, 
colonia Villa Rica, de la población de Costa 
Rica, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, con 
superficie de 160.00 metros cuadrados, con 
número catastral 007-030-003-126-008-001, 
con las siguientes medidas y colindancias: 

NORTE.- mide 8.00 metros, linda con 
calle Salubridad. SUR.- mide 8.00 metros, linda 
con lote número 014. ORIENTE.- mide 20.00 
metros, linda con avenida Java. PONIENTE.-
mide 20.00 metros, linda con lote número 007. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 21 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

SEPT. 27 OCT. 8-18 	R. No. 10326140 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ESCUINAPA 
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EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a oponerse a solicitud de OLGA RITA 
ROJAS CAMACHO, respecto de FINCA 
URBANA, ubicada en Calle Melchor Ocampo 
número 33 al sur, Colonia Centro en esta 
Ciudad de Escuinapa, Sinaloa. AL NORTE: 
42.23 Metros, Colinda con Fausto Quintero 
Francisca. AL SUR: 43.00 Metros, Colindando 
con Francisco Galindo Santin, Leopoldo 
Altamirano Barrón y Asociación de 
Agricultores del Rio de las Cañas. AL 
ORIENTE: 19.80 Metros, Colinda con Juan 
Francisco Camacho Díaz y Agustín Jorge 
Betancourt Díaz. AL PONIENTE: Línea 
Quebrada de 6.90 Metros, Colindando con calle 
Melchor Ocampo, 23.34 Metros, 4.25 Metros 
y 23.45 Metros, Colindando con la Suscrita 
Olga Rita Rojas Camacho. Teniendo una 
superficie total de terreno de 695.30 Metros 
cuadrados y una Superficie construida de 
110.00 metros cuadrados. Fotografías de 
Referencias expuestas en los estrados de éste 
Juzgado a su disposición en Expediente 
número 490/2021. 

Escuinapa, Sin., Sept. 08 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
C. Juan Carlos Osuna Lizórraga 

SEPT. 27 OCT. 8-18 	R. No. 10326052 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de SERGIO 
MONCERAC POLANCO LÓPEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, expediente 583/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA PRIMERA: 

Norma Alicia Vásguez Montoya. 
SEPT. 27 OCT. 8 	R. No. 10326001 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de los de 
cujus ANDRÉS AVILEZ ROMERO y 
MARTHA ELENA MONTES MARTÍNEZ 
y/o MARTHA MONTES MARTÍNEZ y/o 
MARTHA MONTES DE AVILEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, expediente 512/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIO PRIMERO 

MC. Rosario Manuel López Velarde 
SEPT. 27 OCT. 8 	R. No. 10326020 

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 CARLOS 
ROBERTO MERINO SEDANO y/o 
CARLOS MERINO SEDANO quien falleció 
el 12 de agosto del 2021, 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 769/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, México, Sept. 03 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Araceli Beltrdn Obeso 

SEPT. 27 OCT. 8 	R. No. 10326007 

JUZGADO PRIMERO 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 
DE JESÚS VELARDE AYON y/o MARÍA 
DE JESÚS VELARDE, 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 737/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 27 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Mark de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

SEPT. 27 OCT. 8 	R. No. 201786 

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 JAIME 
HERIBERTO LOPEZ REYES, quien falleció 
el día 31 del mes de enero del año 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 731/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 13 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
SEPT. 27 OCT. 8 	R. No. 10326065 

DISTRITO JUDICIAL DE GUASAVE 

EDICTO 
Convoquese quienes se crean con 

derecho al juicio sucesorio intestamentario a 
bienes de Margarita López Rodríguez quien 
falleció el 11 de marzo del 2021, a deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este 
juzgado dentro del 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 765/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, México, Sept. 09 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

SEPT. 27 OCT. 8 	R. No. 10326158 

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 
IGNACIO JAIME ZAVALA SÁNCHEZ y/o 
IGNACIO JAIME ZAVALA y/o JAIME 
ZAVALA y ROSA MARÍA LEÓN 
VALENZUELA y/o ROSA MARÍA LEÓN, 
quienes fallecieron el primero de ellos el 19 de 
diciembre del 2020 y la segunda el 27 de febrero 
del 2018, 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 770/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, México, Sept. 03 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

SEPT. 27 OCT. 8 	R. No. 10326008 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
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INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SALVADOR ALVARADO 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con 

derecho en el Juicio Sucesorio Intestamentario, 
promovido por MARÍA DE LOS ÁNGELES 
BORQUEZ SAINZ, KARLA 
JACQUELINE E ITZEL XITLALIC, ambas 
de apellidos VILLAMÁN BÓRQUEZ, a 
bienes de JUAN CARLOS VILLAMÁN 
PÉREZ, a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el expediente número 854/2021, 
dentro del término de treinta días, contados a 
partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv. Sin., Sept. 01 de 2021. 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS. 

Doctor en Derecho Josué Santos González 

SEPT. 27 OCT. 8 	R. No. 10326101 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SALVADOR ALVARADO 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con 

derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por PAZ 
CÁRDENAS y ALFONSO LEYVA 
CÁRDENAS, a bienes de FELIZARDO 
LEYVA VILLA; a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el expediente número 
849/2021, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, SalvadorAlvarado, Sin., Sept. 08 

de 2021. 
LA SECRETARIO TERCERO DE 

ACUERDOS 
Lie Julieta Aguilar Palazuelos. 

SEPT. 27 OCT. 8 	R. No. 10326038 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SALVADOR ALVARADO 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con 

derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por 
JESÚS ROA AVENDAÑO Y VALERIA 
GUADALUPE ROA HIGUERA, a bienes de 
ROSA ELVIA HIGUERA RIVERA; a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en 
el expediente número 848/2021, dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, SalvadorAlvarado, Sin., Sept. 08 

de 2021. 
LA SECRETARIO TERCERO DE 

ACUERDOS 
Lic. Julieta Aguilar Palazuelos. 

SEPT. 27 OCT. 8 	R. No. 10326037 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ANGOSTURA 

EDICTO 
Auto 07 julio 2021, expediente 219/2021, 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
a bienes PEDRO ROMO PÉREZ y/o PEDRO 
ROMO, quién falleció el día 29 (veintinueve) 
de agosto del año 2007 (dos mil siete), ordenó 
convocar quienes créanse derechos 
hereditarios presentarse deducirlos, 
justificarlos y hacer nombramiento albacea, 
término improrrogable 30 DÍAS HÁBILES 
contados partir hecha última publicación este 
edicto 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Sept. 09 de 2021. 

SECRETARIO PRIMERO 
Licenciado Manuel Alejandro Pineda González 

SEPT. 27 OCT. 8 	 R. No. 10052579 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 
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derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
ALICIA FÉLIX SALAS, para que se 
presenten a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. 645/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 08 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Maria Angélica Ochoa Noriega. 

SEPT. 27 OCT. 8 	R. No. 10326154 

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 
KARLA YUNIRIA RAMÍREZ 
DOMÍNGUEZ, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Exp. No. 
630/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 14 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Lorena de Jesús Rubio Gion 

SEPT. 27 OCT. 8 	R. No. 10326043 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JOSÉ ÁNGEL ALTAMIRANO GALINDO, 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 902/2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Lorena de Jesús Rubio Gion 

SEPT. 27 OCT. 8 	R. No. 10326030 

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 
EMMANUEL ARTEAGA LANDEROS, 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 63/2021. 

Culiacán, Sin., Ene. 22 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Lorena de Jesús Rubio Gion 

SEPT. 27 OCT. 8 	R. No. 10326033 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
la finada MARÍA SANTOS BELTRÁN 
GASTELUM y/o SANTOS BELTRÁN y/o 
MARÍA SANTOS BELTRÁN y/o MARÍA 
SANTOS BELTRÁN DE CELIS y/o 
SANTOS BELTRÁN GASTELUM, 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 695/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresiia de Jesús Andrés González 

SEPT. 27 OCT. 8 	R. No. 10326077 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EXPEDIENTE-1049/2021. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
AMADOR LÓPEZ RODRÍGUEZ, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
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del término de 30 TREINTA DÍAS, a partir 
de la última publicación del edicto del 
expediente número 1049/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 2 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodriguez 

SEPT. 27 OCT. 8 	R. No. 10326067 

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 
DANIEL SOMERA ZÚÑIGA, 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 931/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 14 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

SEPT. 27 OCT. 8 	 R. No. 10326034 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes al 
finado JORGE IGNACIO TABOADA 
CORRALES, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, expediente número 1179/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 07 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE 
ACUERDOS 

María Teresa Valenzuela Mendoza 

SEPT. 27 OCT. 8 	 R. No. 10326166 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

`derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
los finados JOSÉ GABIÑA DÍAZ Y MARÍA 
DE LA LUZ LÓPEZ SOTO Y/O MA. DE 
LA LUZ LÓPEZ SOTO Y/O MA. DE LA 
LUZ LÓPEZ DE GABIÑA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, expediente 
número 899/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 03 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

SEPT. 27 OCT. 8 	 R. No. 10326165 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
ROSALINA SOTO DIARTE y/o 
ROSALINA SOTO y/o ROSALINA SOTO 
DE ACOSTA y/o ROSALINA SOTO 
DIARTE DE ACOSTA y JOSE BERNARDO 
ACOSTA SANCHEZ y/o JOSE 
BERNARDO ACOSTA y/o JOSE ACOSTA 
y/o JOSE ACOSTA SANCHEZ y/o 
BERNARDO ACOSTA SANCHEZ y/o 
BERNARDO ACOSTA, 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 931/2021. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 11 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo 

SEPT. 27 OCT. 8 	R. No. 10326004 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
PEDRO JACQUEZ VIZCARRA y/o 

PEDRO JAQUEZ VIZCARRA, 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 846/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 30 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo 

SEPT. 27 OCT. 8 	R. No. 10325999 

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 
ERNESTO ECHEVERRÍAAISPURO, 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 696/2021. 

ATENTAMENTE: 
Culiacán, Sin., Sept. 07 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Yoshira Angélica Álvarez Arellano. 

SEPT. 27 OCT. 8 	R. No. 10326171 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de BERTHA 
CABRERA PALAFOX o BERTHA 
CABRERA DE VALENZUELA o BERTHA 
CABRERA, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de 30 días a 
partir de la última publicación del edicto, 
expediente 1195/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 19 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

SEPT. 27 OCT. 8 	R. No. 10326124 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ROSA 
MARINA SÁNCHEZ BAGAZUMA, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de 30 días a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 1165/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 09 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

SEPT. 27 OCT. 8 	R. No. 10326069 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
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Exp. No. 1044/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: 
BENJAMIN BAZUA LEAL, 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. 08 de 2021. 
EL SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Francisco Javier Rios Andrade. 

SEPT. 27 OCT. 8 	R. No. 10326079 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA 

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
CRUZ ARROYO GUERRERO, quien 
falleció sin que hubiese otorgado disposición 
testamentaria alguna, el día 02 dos de mayo 
de 2021, para deducirlos y justificarlos ante 
éste juzgado, en un término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto; expediente número 221/ 
2021, promovido por CONCEPCIÓN 
QUINTERO GARCÍA, ÁNGEL CÉSAR, 
MANOLO, JORGE ERNESTO Y JAEL, 
todos de apellido ARROYO NÚÑEZ. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Sept. 03 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lie. Alejandra Medina Valdez. 

SEPT. 27 OCT. 8 	R. No. 10326013 

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

EDICTO: 

Convóquese a quienes se crean con 
derecho al Juicio SUCESORIOS 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE 
HUMBERTO CALDERON AGUILUZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el expediente número 1692/2018 
que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 03 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Myrna Chávez Pérez 

SEPT. 27 OCT. 8 	R. No. 10326031 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE 
MARÍA DEL SOCORRO BEATRIZ 
PAREDES TIRADO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en 
el expediente número 628/2021 que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Lic. Santiago Osuna Ramos. 

SEPT. 27 OCT. 8 	R. No. 10326059 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de la extinta 
ADELITA JUDITH VERDE BARRAZA y/ 
o ADELITA JUDITH VERDE DE JUÁREZ, 
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presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 2010/2021 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 06 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

SEPT. 27 OCT. 8 	R. No. 10326104 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
JUAN JESÚS PONCE ROJAS, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el expediente número 1906/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 21 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

SEPT. 27 OCT. 8 	R. No. 10326060 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ROSARIO 

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse con 

derecho a la Sucesión Intestamentaria a bienes 
del finado MAXIMINO ROJAS IBARRA. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
expediente No. 218/2021, dentro del término 
de 30 treinta días de hecha la última publicación 
del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Sept. 07 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Jazmín Araceli López Durán 

SEPT. 27 OCT. 8 	R. No. 10326150 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA A DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ROSARIO 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con 

derecho a la SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA a bienes del De Cujus 
SOFÍA DEL SOCORO ROBLES RENDÓN 
Y/O SOFÍA ROBLES RENDÓN Y/O SOFÍA 
ROBLES R. Y/O SOFÍA ROBLES, 
Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
expediente No. 350/2021, dentro del término 
de 30 TREINTA DÍAS de hecha la última 
publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Jul. 16 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Jazmín Araceli López Durán 

SEPT. 27 OCT. 8 	R. No. 10326145 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ROSARIO 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con 

derecho a la Sucesión Intestamentaria a bienes 
del De Cujus ERNESTO GARCÍA 
BELTRÁN. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
expediente No. 365/2021, dentro del término 
de 30 TREINTA DÍAS de hecha la última 
publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Jul. 16 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS ENCARGADA DEL 
DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY 

Lic. Jazmín Araceli López Durán 

SEPT. 27 OCT. 8 	R. No. 10326146 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA A DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ROSARIO 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho 

a Sucesión Intestamentaria a bienes de 
AMELIA GARCIA VALDEZ. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
expediente No.217/2021, dentro del término de 
30 TREINTA DÍAS de hecha la última 
publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Jun. 30 de 2021. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Alejandra Guadalupe Colindo Ramos 

SEPT. 27 OCT. 8 	R. No. 10326147 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ESCUINAPA 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes del finado IGNACIO 
SANTOS QUINTANA presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el expediente número 321/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ago. 25 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
C. Yuridia Mercedes Raygoza López 

SEPT. 27 OCT. 8 	R. No. 10326149 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN 

EDICTO DE REMATE: 
En el expediente número 692/2018, 

formado al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido por JAYME EUDIN 
VALENZUELA VILLA, en contra de 
ARTURO MÁRQUEZ VEGA y EMEDITA 
VEGA GASTELUM, la C. Juez Primero de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, ordenó 
sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA 
el siguiente bien inmueble. 

Lote de terreno ubicado en el Predio de 
Zaratajoa, en el municipio de Guasave, Sinaloa. 
Con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: colinda con terrenos nacionales y el 
N.C.P.E. Tamazula-Guasave, Sinaloa y tiene 
una línea accidentada que mide 159.00 metros. 
95.00 metros, 105,00 metros, 129.00 metros, 
108.00 metros, 124.00 metros. 137.00 metros, 
295.00 metros 167.00 metros, 139.00 metros, 
159.00 metros, 174.00 metros, 186.00 metros, 
107,00 metros, 132.00 metros y 332.00 metros; 
al SUR colinda con terrenos nacionales y mide 
938,00 metros; al OESTE: mide 95 metros 
colinda con terrenos nacionales y al ESTE: en 
línea accidentada mide 277.00 metros, 260.00 
metros, 218.00 metros, 502.00 metros y 238.00 
metros y colinda con el estero colorado, con 
una superficie total 145-56-00 hectáreas. 
Inscripción 190, del libro 296, sección primera, 
del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de Guasave, Sinaloa. 

Es postura legal para el remate la 
cantidad de $3'606,666.66 (TRES 
MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), importe de 
las dos terceras partes del avalúo pericial que 
obra en autos. - La almoneda se llevará a cabo 
en este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas número 891 Sur, Colonia Centro 
Sinaloa. Código postal número 80129, a las 
13:00 TRECE HORAS DEL DÍA 14 
CATORCE DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 
DOS MIL VEINTIUNO.- SE SOLICITAN 
POSTORES 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 19 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Jessica Ekatherine Cardona Bustamente 

SEPT. 27 	 R. No. 10319616 
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JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN 

EDICTO 
OLGA YARELY MILLÁN DOMÍNGUEZ. 

DOMICILIO IGNORADO 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 Fracción VII del Código Procesal 
Familiar demanda por Juicio de Tramitación 
Especial DIVORCIO JUDICIAL promovido 
en su contra por RUBÉN OMAR 
MANJARREZ LIZÁRRAGA, en el cual se 
le emplaza para que dentro del término de 9 
días contados a partir del décimo día de hecha 
la última publicación de contestación a la 
demanda en el expediente 771/2020. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 01 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325655 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN 

EDICTO 
JESÚS DANIEL SÁNCHEZ ROBLES. 

DOMICILIO IGNORADO 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 Fracción VII del Código Procesal 
Familiar demanda por Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO 
JUDICIAL promovido en su contra por 
PERLA SARAHI GUTIÉRREZ ESTRADA, 
en el cual se le emplaza para que dentro del 
término de 09 NUEVE DÍAS contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación 
produzca contestación a la demanda en el 
expediente 420/2020. 

Queda a disposición de la Secretaria de 
este Juzgado copias de traslado 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 06 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325563 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ESCUINAPA 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a oponerse a solicitud de MARÍA 
SONIA OCHOA SALAS, JUAN CARLOS 
AGUIRRE OCHOA Y MARÍA 
CONCEPCIÓN SALAS LÓPEZ, respecto de 
un (UNA FINCA URBANA). Ubicado en 
Callejón Oriental. Entre Calles Francisco Pérez 
y Calle Miguel Hidalgo de la Colonia Centro, 
en esta Ciudad de Escuinapa. Sinaloa, AL 
NORTE: 17.29 Metros. Colindando con Juan 
Carlos Aguirre Ochoa y resto del mismo 
terreno AL SUR: 17.28 Metros. Colindando 
con Jaime Alberto Guzmán Salas AL 
ORIENTE: 4.18 Metros. Colindando con José 
Ángel Salas López. AL PONIENTE: 3.82 
Metros. Colinda con callejón oriental. 
Fotografías de referencia encuéntrese 
expuestas en los estados de este Juzgado a su 
disposición en Expediente número 367/2021. 

Escuinapa, Sin., Jun. 29 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
C. Yuridia Mercedes Raygoza López 

SEPT. 17-27 OCT. 8 	R. No. 10325683 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ESCUINAPA 

EDICTO 
Convocase a quienes creánse con 

derecho a oponerse a solicitud de FABIOLA 
ISABEL TIRADO CRUZ INÉS ANGÉLICA 
BURGUEÑO ENRÍQUEZ, respecto de UN 
LOTE DE TERRENO Y FINCA URBANA 
ubicada en Av. Perimetral y Calle Francisco 
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Javier Mina, de la Colonia Centro, en esta 
ciudad de Escuinapa, Sinaloa AL NORTE: 
Línea Quebrada que mide 2 81 458 4 03 
Metros, Colindando con Ángel Cecilio 
Hernández. AL SUR 1882 Metros. Colindando 
con Calle Francisco Javier Mina. AL 
ORIENTE: 17 15 Metro Colindando con 
Avenida Perimetral. AL PONIENTE: 11.03 
Metros, Colinda con Ángel Cecilio Hernández 
García. Teniendo una superficie total de 
terreno de 185.25 Metros cuadrados y una 
superficie construida de 150.04 metros 
cuadrados Fotografías de Referencias 
expuestas en los estados de este Juzgado a su 
disposición en Expediente numero 417/2021. 

Escuinapa, Sin., Ago. 26 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
C. Yuridia Mercedes Raygoza López 

SEPT. 17-27 OCT. 8 	R. No. 10325684 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
ABELINA WARD MACÍAS Y/O AVELINA 
WARD MACIAS presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, expediente 547/ 
2021, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA TERCERA. 

Evelia Osuna Parente 

SEPT. 17-27 	 R. No. 808809 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de 
LEONOR CARMONA HERNÁNDEZ Y/O 
LEONOR CARMONA H. Y/O LEONOR 
CARMONA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, expediente 528/ 
2021, termina improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA TERCERA. 

Evelia Osuna Parente 

SEPT. 17-27 	 R. No. 808610 

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 
GONZÁLEZ SOTO y/o RAFAEL 
GONZÁLEZ y ESTELA GAMEZ 
SEPÚLVEDA y/o ESTHELA GAMEZ y/o 
ESTHELA GAMEZ DE GONZÁLEZ, 
expediente 1326/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 17 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

SEPT. 17-27 	 R. No. 808807 

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 
MARGARITO MIRANDA MARTÍNEZ y/ 
o MARGARITO MIRANDA, expediente 
1263/2021, término improrrogable de 30 
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TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto, 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 01 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325606 

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 
FRANCISCA BOJÓRQUEZ INZUNZA, 
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 477/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 02 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325639 

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 
SALOME BERNAL URIAS y AMANDA 
GARCIA BERNAL, 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 715/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 27 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325678 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al juico SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSE 
GARCIA OLIVEROS y ABIGAIL 
ALVARADO LUNA y/o ABIGAIL 
ALVARADO y/o MA. ALVARADO y/o 
ABIGAIL ALVARADO, 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 709/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 20 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325624 

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 
ASCENCIÓN BELTRÁN LUGO, quien 
falleció el 17 de octubre 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 698 /2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin. México, Ago. 18 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325605 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SALVADOR ALVARADO 
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EDICTO 
Convócase quienes créanse con 

derecho en el Juicio Sucesorio Intestamentario, 
promovido por JUAN SÁNCHEZ LÓPEZ Y 
FERNANDO SÁNCHEZ LÓPEZ, a bienes 
de BLANCA RITA SÁNCHEZ LÓPEZ Y 
MACARIO HIGUERA LÓPEZ, a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 473/2021, dentro del 
término de treinta días, contados a partir de 
la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 13 de 2021. 

LA SECRETARIO PRIMERO DE 
ACUERDOS 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325691 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MOCORITO 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
GUADALUPE HERNÁNDEZ Y/O 
GUADALUPE HERNANDEZ ROSAS Y/ 
O GUADALUPE HERNANDEZ 
INZUNZA Y/O GUADALUPE 
HERNANDEZ VIUDA DE SANTILLANES 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado en el expediente número 183/2021. 
Término improrrogable de 30 TREINTA 
DIAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Ago. 26 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Donaft López Gerardo 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325649 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

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 CÁNDIDO SALAZAR FÉLIX, 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 766/2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
SEPT. 17-27 	 R. No. 10325612 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

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 ALFREDO SAUCEDA 
TORRES, deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 996/ 
2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
SEPT. 17-27 	 R. No. 10325984 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

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 
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la finada ALMA ANGELINA BARRERAS 
ZAZUETA, deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 835/ 
2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
SEPT. 17-27 	 R. No. 10325644 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
los finados LAURA RAMIREZ OCHOA Y 
MANUEL LOERA VALDEZ, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 166/2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
SEPT. 17-27 	 R. No. 10325646 

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 
SERVANDO OLIVARRÍA SAAVEDRA, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto del 
expediente numero 923/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 13 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 
SEPT. 17-27 	 R. No. 10325635 

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 
JAIME ALFARO NAVA, 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 962/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 21 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispura 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325582 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
GUADALUPE 	ALEJANDRO 
SANTIBAÑEZ VERDUGO a partir de la 
última publicación del edicto del expediente 
numero 786/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 13 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Edda Judith Zamudio VfllarreaL 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325679 

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 
OFELIA LOPEZ RUVALCABA Y/0 
OFELIA LOPEZ DE SERNA para que se 
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presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto del expediente 
número 905/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 02 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio M'arreal. 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325617 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes creanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MANUEL GUADALUPE TORRES 
MURILLO, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto 
de expediente número 279/2121. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 05 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325476 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
los finados JOSÉ RAMIRO URIARTE 
GUTIÉRREZ y/o RAMIRO URIARTE 
GUTIÉRREZ Y ANGELINA MILLÁN 
FÉLIX, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, expediente número 998/ 2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2021. 

LA SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS 
Lic. María Teresa Valenzuela Mendoza 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325676 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
FELICIANO OLIVAS VILLALVA, 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 840/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 30 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo. 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325634 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JOSÉ JAIME MORENO NORIEGA, quien 
falleció en Culiacancito, Culiacán, Sinaloa, para 
que se presenten a deducir y justificados dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, expediente 
número 626/2021 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 14 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo. 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325654 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN 

AVCUIDA LAZARO CARDENAS Y 
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JAVIER MINA, NUMERO 851. EDIFICIO 
MISOCRI. PRIMER PISO, COLONIA LOS 
PINOS. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
ROGELIO CASTAÑEDA MÁRQUEZ, 
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 744/2021. 

ATENTAMENTE: 
Culiacán, Sin., Jul. 09 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Yoshira Angélica Álvarez Arellano. 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325568 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
RAFAEL FÉLIX GALINDO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
treinta días a partir de la última publicación del 
edicto, expediente 1001/2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 02 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez Zazueta 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325700 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
HÉCTOR LEAL SOBERANES, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 812/2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 29 de 2021  

SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325567 

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 JULIO 
LEÓN RODRÍGUEZ, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
30 días a partir de la última publicación del 
edicto, expediente 1078/2021. 

Culiacán, Sin., Jul. 13 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS 
Norma Leticia Osuna Páez 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325592 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARIA 
MORELOS TORRES o MARIA MORELOS 
y AURELIO MALDONADO AGUILLÓN 
O AURELIO MALDONADO, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de 30 días a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 976/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 20 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325600 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 
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derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
CLEOFAS ONTIVEROS LÓPEZ, 
debiéndose presentar a deducir y justificarlos 
dentro del término de 30 días a partir de la 
última publicación del edicto expediente 1002/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 25 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Rosa Ebna Guerrero Vargas 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325690 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 995/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: 
HONORIO TORRES SÁNCHEZ Y 
MAGDA CECILIA MIRANDA LÓPEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 12 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Sala& 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325607 

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 
GUILLERMO SANDOVAL VELARDE, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 107/2021  

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 

SEPT. 17-27 	 R. No. 1030564 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juico SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de la extinta 
MARIA IRMA HERNANDEZ TRILLO 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 446/2021 

en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 26 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

María Concepción Lizárraga Galindo. 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325672 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
JOSÉ ALEJANDRO BUSTAMANTE 
HERRERA y/o JOSÉ ALEJANDRO 
BUSTAMANTE H. y/o JOSÉ ALEJANDRO 
BUSTAMANTE presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1912/2021 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este 
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EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 18 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325671 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
JOSÉ FRNACISCO PEÑA ONTIVEROS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1972/2021 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 03 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325614 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ESCUINAPA 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes del finado MARÍA DE 
TOMAS RUBIO MENCHACA Y/0 
TOMAS RUBIO presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 462/2021, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ago. 24 de 2021 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
C. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325681 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE ESCUINAPA 
EDICTO 

Convocase quienes créanse con 
derecho a bienes de la finada MARTHA 
SILVIA RÍOS QUEVEDO presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el expediente número 497/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Sept. 03 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
C. Yuridia Mercedes Raygoza López 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325599 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ESCUINAPA 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes de los finados CARLOS 
ALDUENDA ÁVILA y/o CARLOS 
ALDUENDA Y EVA ANGELICA 
RINCONES CÁRDENAS y/o EVA 
RINCONES y/o EVA RINCONES DE 
ALDUENDA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 469/2021, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ago. 19 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

C. Yuridia Mercedes Raygoza López 

SEPT. 17-27 	 R. No. 10325680 
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GOBIERNO FEDERAL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

I 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 98/2018 / 
PROMOVENTE: PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA 

1 
•I1 

PODER JUDKIAL DE LA FEDERAOÓN 
sum LAA CURTE DE MICA DE LA NACIÓN 

PONENTE: MINISTRO LUIS MARIA AGUIL:AR MORALES 
SECRETARIO: OLIVER CHAIM CAMACHO 

y 1 r. 

	

', 	 • .11 

	

) 	 I o 
Ciudad de México. Acuerdo dezTribenálpleno.de la mema 

de Justicia•clé la Naciórt'ciirreY0dirtdieñtéiardía veings4Tder 
4;41., 	sz- • 

dos mil veintiunos-.  
•. 	't 9 e 

e. 	• • 	 ‘1% 
,-VISTOS, para resolveri,jok. autos, ;de .11 

• "- 
inconstitucionalidad.  prorrioVida• 

• . 	 \i 
República; y, •si r.t 

• 

, 	 :•‘.1.% 
RESULTA 

- 

• nao 'el 
1,,  
Genera 

ídico! y de A 

- 

Periódico Oficial de la Entidad el miércol diez de octubré de dós mil 

dieciocho, tomo CIX, Número 25, secció segunda. 

2. Autoridades emisora y promulgadora. ongreso del Estado de 

Sinaloa y Gobernador del Estado de Sinaloa.  

';•,"';'• 1. PRIMERO. Presentación., Por • 
L21  u,.,Pertificación Jildiciál y Corres 

::1 gIfICE1 mil dieciocho, la Procurad 

conducto del Subprocur 

promovió acción de inco 

c<t> pre nt o en la Oficira de 

e •dé 'noviembre de 

a 	 la República
lI
, por 

r J 	
I 	

tos Intemacio ales, 

tuc onalidád en contra del Congreso del 

• i 
D ••• 

ue 

d  

.r 

• 
a 

! f 

r. 

A.A 

  

Estado de Sinaloa del Gobe 	e ese Estado, demandando la 

invalidez ,des  los a 	s .10 	tercero- 	fracción IV; 16, 

fracción VII; 3 • 104, fracción 	8, traccOri-N; 135; fracción II; 

149; 158; 195; 	, 223, perra 	o; 243; 245; 250; 252; párrafo 

ilidhWló2561265,138J2d7; 	,*fo !pi:irnero y fraéliók1 287, 

párrafo primero, de la Ley d 	Sustentable del Está o de 

Sinaloa (LMSS), publicados 	 Decreto número 864 en el 

ador 

,párraf 

VII, 1 

o segun 

0691`Pálr 

Movil 

iante - • 
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3. Señaló como precepto violado el articulo 28 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

4. SEGUNDO. Conceptos de Invalidez. Se formularon los 

siguientes conceptos de invalidez: 

'ÚNICO. Los artículos 10, párrafo temen); 15, fracción IV; 16, 
fracción VII; 37; 104, fracción XXVII; 128, fracción IV; 135, 
fracción II; 149; 158; 195; 198; 223, párrafo segundo; 243; 245; 
250; 252; párrafo primero; 256; 265; 266; 267; 269; párrafo 
primero y fracción I; 287, párrafo primero, de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa (LMSS), al 
regular conductas que constituyen prácticas monopólicas 
absolutas, limita la competencia de nuevos y potenciales 
participantes e impide la integración vertical o 
autoabastecimiento; adicionalmente, se invaden las 
facultades conferidas de manera exclusiva a la Comisión 
Federal de Competencia Económica (COFECE), todo 
contraviniendo el artículo 28 de CPEUM. En ese sentido, 
desarrolla los siguientes argumentos: 

Invalidez de los artículos 128, fracción IV y 250 de laplr, 
LMSS. 

El primero de los mencionados, otorga a las autoridades 
competentes para conferir concesiones o permisos, la 
encomienda de vigilar que no se formen monopoliop,r. 
acaparamientos o barreras de la libre competencia en el.' 
servicio de transporte público. 

t 

El segundo establece que se otorgaran concesiones y 
permisos cuando no se incurran en prácticas prohibidas por la 
LFCE. 

En ese tenor, se advierte con claridad que esas disposiciones 
resultan contraria a lo establecido en el articulo 28 de la 
CPEUM, en razón de que el Poder Constituyente otorgó de 
manera exclusiva a la COFECE y IFT, la facultad de prevenir, 
investigar y combatir . los monopolios, las prácticas 
monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al 
funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que 
establecen la propia CPEUM y las leyes de rango federal. Por 
tanto esos artículos violan el modelo constitucional de Estado 
Regulador y, en consecuencia, el orden de competencias 
reconocido y distribuido en la Carta Magna. 

Lo anterior, dado que al establecer que en la prestación del 
servicio de transporte público (de pasajeros y de carga) se 
debe vigilar que no se formen monopolios u otros fenómenos 

2 
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i 71,1 
% :4-  L;L? Isi.-;1137,151 

•••,>1.....:,.rgt 	 de acaparamiento del mercado, ni barreras a libre 
competencia, así como no otorgar conces nes 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 	y/o permiso a las personas físicas y morale que 
SurRE COME DE lu CIA DELA rucha 	incurran en dicha conductas, otorga de lIrma •AR STI 

directa a los operadores de la norma impug ada, 
la obligación de prevenir y combatir los monopolios, prácticas 
monopólicas o demás restricciones al funcionamiento eficiente 
en la prestación dé/ ie0Vieicr:detraesporte público, así como 
eliminar cualquiér barrera a la competencia. 

Atribuciones de las cuales no,puede disponer el Estado de 
Sinaloa, atendiéndo a.la cláusula, laderal de istribución de 
competencia quéseftstablece.énérrclusiv a favoy,,,  los 
órganos autónomos, (en/ el ,articulo s:28 de la Caos',  ción 
Federal. 

.A mayor abundamientbide la iniciativa de forma presentada 
por el Ejecutivo Federal, qué (lid orig 	la reforma del 
artículo 28 de la CPEUM, publicada en 	, el 11 de Yunio 
de 2013, se.desprenden como objetivo más.importantes, los 

`+, siguientes:. .• • 	 . 	,„ E .; 

.1 r 	N.1., • 	• 

• La creación,- de , la. 	CE. y 	IFT,-como ;órganos 
ti reguladores con •auto omia,, stitu 	las facultiades 

necesarias para •ase 	 s de competencia ¡libre 
concurrencia. 
• Dotar a la Comi ióniF de manera exclusiva, de las 
facultades. necesa 	 ficazmente con su Ojal°, 
dentro de las cua es se .encuent eliminar cualquier barrera 
a la competencia 	re.concurre cia. 

Por tanto, desd la i iciativa se destacó a la COFECE y ál IFT 
como órgan constitucionales autónomos cuyo objeto es 
garantizar 	concurrencia y competencia econóMica, 

, ,facultad que roerán de forma exclusiva.,  . 	• • r 
,. 

Como 	señaló en el marro constitucional de la presente 
., demanda, la COFECE quien, de manera exclusiva tnta 

con faculta es para eliminarlas baireras_a la compete ia.y 
libre conc rrencia en la materia que regula la LMSS,::Irl no 
estar reía onada con radiodifusión y telecomunicaciones. 

Con lo q e se aprecia quela voluntad del Constituyente fue 
establec r de manera limitada a los organismos autónómos 
que esta an facultados para prevenir, investigar y combatir los 
monopo ros, prácticas monopólicas, las concentraciones y 
demás restricciones al funcionamiento eficiente 	los 
mercados, de ahí que las disposiciones normativas q se 
impugnan resulten una violación al artículo 28 de la CPEUM. 

3 
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Incluso, aun cuando la parte demandada sostuviera que 
dichas facultades no se depositan sobre autoridad estatal 
alguna, entonces sería su imprecisión y ambigüedad las que 
darían procedencia a este medio de control constitucional, 
pues no obstante que su contenido no hace remisión expresa 
a la COFECE, se mantiene una cualidad semejante al 
concepto de 'ley en blanco", lo que genera incertidumbre e 
inseguridad jurídica respecto de qué autoridad las ejercerá, 
propiciando la arbitrariedad de que en cualquier momento la 
utilicen autoridades de esa entidad federativa, contraviniendo 
entonces, no sólo el artículo 28, sino los diversos 14, 16 y 115 
de la Constitución Federal. 

A más de la causa central de impugnación, debe considerarse 
la importancia de la creación, a partir de la reforma del 28 de 
la CPEUM, publicada en el DOF el 11 de junio de 2013, de un 
Estado Regulador, el cual, conforme a lo sostenido por esa 
SCJN, debe entenderse como un modelo constitucional 
creado para atender necesidades muy específicas de la 
sociedad, que surgen por el funcionamiento de mercados 
complejos. 

Dicho modelo- como se dijo en el marco jurisprudencia/ de la 
presente demanda- se deposita en órganos constitucionales 
autónomos que tienen a su cargo la regulación de cuestiones 
especializadas, tomando como base disciplinas o 
racionalidades técnicas, dcon competencias cuasi legislativas, 
cuasi junsprudenciales y cuasi ejecutivas, preservando en 
todo momento la división de poderes y cláusula democrática. 

Así, al insertarse al modelo constitucional la figura del Estado 
regulador, surge como órgano constitucional autónomo la 
COFECE, la cual tiene por objeto vigilar, promover y 
garantizar la competencia y libre concurrencia en los 
mercados. 

Por esta razón, es importante que solamente la COFECE 
pueda hacer uso de les facultades que le fueron conferidas 
constitucionalmente de manera autónoma y exclusiva, ya que, 
de esa forma, se garantiza que se cumpla con el objeto para 
el que fue creada, y se contribuya al desarrollo económico y 
social del país. (...) 

Invalidez de los artículos 158, 198 y 223, párrafo segundo 
de la LMSS. 

La LMSS contraviene el articulo 28 de la CPEUM, toda vez 
que permite a los particulares que tienen la característica de 
ser competidores entre sí, asociarse o celebrar convenios de 
coordinación, para ofrecer un mejor servicio, e incluso 

4 
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establece que la Secretaria de Desaliollo 
Sustentable (SEDESU) de Sinaloa, deberá 
impulsar dicha actividad. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

SUIld CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

 

Así, de los párrafos primero y segundo del articulo 
28 constitucional se observa que se prohibe la realización de 
acuerdos, procedimientos o combinaciones de empresarios 
de servicios quelengan, como objeto o efecto evitar la libre 
concurrencia concurrencia•0 ..competencia; o que, generen una vehtaja 
exclusiva indebida. (....) 1 . ._. • . 

Asimismo, de los párrafos me lonados, se esprenden
I 

los 
conceptos, de prácticas mono icas y conce recio 	tas 
como aquellas,. conductas, ue . •realiza los, A"' ntes 
Económicos (AE), .entendidos corno. indivi 	empre s o 

_asociaciones que participan d una activid d ecd tica, para 
obtener beneficios indebidos, a costa. de dañar o impedir el 
proceso de competencia y lib concurse cped la produ ión, 
procesamiento, distribución come ' iAasijn, de, biedes o 

k.- . 	;. servicios. 	t 4,. d.." ..,%,,,,•,. 	t : .....,.. 	! s t • 	' t . 

Particularmente las práctic mon¿más absolutas (PMA), 
,:.,.también ,conocidas co 	• eles . odómicos ,o, acuerdos 

. 	 colusorios, se configu coro 	tos, convenios, arreglos 
o combinaciones entr AE, 	ores entre sí '-- es decir, 
cuando. dos o.„ra á Ap. partí 	en el . mismo mercado 
Ofertando, bienes o rvi j ig =les o similares-:  cuyo objeto o 

• efecto sea fijación 	 precios, restricción de la 
'oferta, segmenta ión demerca 	concertación de posturas 

irróDrmación... 

En ese tenor debé3 señalarse que las prohibiciones que 
establece el rtículo 28 de la CPEUM, no se circunscriben a 
cierta área 	mercio o de la industria, sino que prosbribe 

, cualquier prác a que pudiera afectar la libre concurrencia en 
cualqui r mprcado. 	 • . 

,1  En ese pido, los artículos transcritos con-antelación, ante 
• , •su impreclión-y amplitud de permisión, pueden, facilitar que 

se cometan PMA, ello si los actos jurídicos descritos tienen 
como objeto o efecto alguno de los supuestos establecidos en 
el articuló 53 de la LFCE. 

De dicho precepto legal se aprecia que para la configuración 
de una PMA es necesario cumplir con 2 requisitos 
fundamentales, a saber: 

i). Que los agentes involucrado sean competidores entre sí; 
es decir que participen en ur i‘ mismo mercado, ofertando 
productos o servicios iguales o surtieres, y; 	 , 

o intercambio d 
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ii).Que entre los agentes se configuren contratos, convenios o 
arreglos a fin de manipular precios o cantidades, repartirse 
segmentos de mercado o coordinar posturas en licitaciones. 

Elementos que deben configurarse en el abrigo de la LMSS, 
dado que permite, de manera incorrecta, a los prestadores de 
servicio de transporte público que son competidores entre si, 
su asociación, coordinación y celebrar convenios de forma 
irrestricta y sumamente ambigua. 

Por lo que se acredita que dichas disposiciones normativas 
facilitan que los AE puedan concertar arreglos prohibidos por 
el artículo 28 de la CPEUM y el artículo 53 de la LFCE. 

Por lo que, resulta violatorio del artículo 28 de la CPEUM que 
la legislación que se analiza en este acto, misma que regula 
el servicio de transporte, otorgue la facultad a los particulares, 
en su calidad de concesionarios o prestadores del servicio de 
transporte público de carga, competidores entre si, de realizar 
acuerdos que fueran contrarios a la competencia y libre 
concurrencia, debido a que estos últimos son los bienes 
jurídicos tutélados por el mencionado precepto, resultando 
aplicable el criterio de la Segunda Sala de la SCJN citado ett:17,  
el escrito de demanda. 	 r- 
En ese tenor, es necesario hacer hincapié en que este liperitikil„, 
arreglos entre competidores son un ataque directo a lote14 4 
principios de competencia, ya que los competidores-
determinan precios y cantidades en perjuicio de los „II?. 
consumidores de tal forma que, se estima que este tipo dél ..," VA 
acuerdos siempre son perjudiciales y deben ser castigadat.,..he; 
per se, sin que resulte oponible cualquier justificación, lo ciiift 
se apoya en los criterios de la Segunda Sala de la SCJN 
citados. 

De lo anterior se aprecia que los artículos que se analizan en 
el presente concepto de invalidez, al permitir la existencia de 
acuerdos entre competidores, inciden en la competencia y 
libre concurrencia del mercado, eliminando la presión 
competitiva existente entre estos y otorgándoles la posibilidad 
de ejercer un poder de mercado con el que no contarían de 
otra tonna, lo que inciden en el mercado y los precios 
establecidos en el mismo. (...) 

Se advierte que los artículos 158 y 198 de la LMSS permiten 
el establecimiento de una PMA, ya que permiten a los 
concesionarios y permisionarios del servicio público de 
transporte de personas y de carga, en su calidad de 
competidores entre si, coordinar posturas, o llevar a cabo 
acuerdos o convenios para la prestación del servicio, cuestión 
que resulta violatoria del articulo 28 de la Constitución, dado 

6 
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que dicho artículo establece una prohibición total 
para cualquier acuerdo que pueda evitar libre 
concurrencia o la competencia, sin que peda 
establecerse una justificación para ello. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9812018 

Cuestión que debe extenderse a lo establecido en el diverso 
artículo 223 de la LMSS, en los que se establece la obligJción 
de SEDESU de impulsar la asociación, coordinación y 
colaboración dejos concesionaria del servicio de transporte 
público_encargo que incide,, d temente en la posible 
consecución de conductas.prohib as por el artículo 13 de la 
CPEUM, por lo que, se acredita q e.dicho precepto rmetivo 
viola el artículo constitucional se 

Invalidez del artículo 104, frac • ión XXVII de I 

-De conformidad, con el, artícu 
LMSS, ,  mismo ..,que ..,.fue 
correspondiente, se estab 
concesionarios y permisionario 

• ••••:1 

	

	t competencia 'desleal, sin,.emb 
LMSS,no se aprecia que el L 
una definición de competenc 

• 

104,-ifracció 	t de la 
nscrito• 	el apartado 

e ,una ción. de los 
a evitar act que provuen 

rdo 	anál s realizado a la 
I haya establecido 

1 Legislador defina 
s.-utilizados + la 
ra el caso concreto, 

s de lo que "debe 
las circunstancies en 

de nuevamente! los 

Aunado a q e, la ausencia 
interpretación y aplicación laxa 
eliminar los incentivos que tie 
competir; dado qué incurren e 
contrario a la LMSS y por ende 
AE. 

Si bien es cierto, .no es 
_,._ t3,00ticaua • una de-las pal 

normatividad que emite 
• 6.1 no definir los su 
entenderse por coma encia 
que habrá de lorarse, 
numerales 14, 16, 	115 c 
las obligaciones d los pe 
dicho servici deb •n ser ve 
su incumpla 	por las a 
y/o concesió 	rrespondie 
estado e Sinal aunado a 
ser vaa p a COFECE 
local, de ahí ue las autori 
ejercicio de sus funciones e 
reservan a la COFECE. 

transg 
stitucionales, pues es claro que 
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Lo anterior otorga además una rotección al resto de los 
competidores, al eliminar de man a artificial la competencia 
entre los concesionarios y permisio rios, dañando el proceso 
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de competencia y libre concurrencia en perjuicio de los 
consumidores. 

Es por lo anterior que debe decretarse la invalidez del 
precepto que se analiza al resultar contrario al artículo 28 de 
la CPEUM. 

Invalidez de los artículos 135, fracción II; 149; 243; 245; 
252, párrafo primero; 265; 267 y 269, párrafo primero y 
fracción 1, de la LMSS. 

Se debe declarar la invalidez de la LMSS, en virtud de que 
viola el articulo 28 de la CPEUM porque establece diversas 
barreras a la competencia económica y libre concurrencia de 
carácter normativo, que limitan las posibilidades de que 
cualquier persona física o mora!, pueda acceder al mercado 
de la prestación del servicio de transporte público. 

Lo anterior es as!, toda vez que prevé diversas reglas que 
dotan de discrecionalidad a las autoridades para otorgar y 
revocar concesiones y permisos para la prestación del 
mencionado servicio. 

Cuestión que resulta contraria al artículo 28 de la CPEUM, el 
cual ordena la eliminación de barreras a la competencia y a la 
libre concurrencia, los cuales, como se ha mencionado a lo 
largo del presente ¡libelo, constituyen los bienes jurídicos 
tutelados, a través de la Constitución, por lo que aquellas 
disposiciones que atenten en contra de éstos resultan 
contrarias al propio artículo señalado. 

En ese tenor, los numerales 135, 149, 243, 245, 252, 265,-267 
y 269 de la LMSS, mismos que fueron transcritos con 
anterioridad, se consideran contrarios al 28 de la CPEUM, al 
establecer criterios o elementos con los cuales establecen la 
necesidad de realizar estudios técnicos y socioeconómicos o 
una declaratoria para otorgar o revocar la concesión o permiso 
concedido. 

a) Reglas aplicables a la asignación y modificación de 
concesiones y permisos. 

b) Reglas aplicables al transporte público de pasajeros 
(colectivos), 

c) Reglas aplicables al transporte público de carga. 

Del contenido de los preceptos ut supra, se aprecia que se 
establecen reglas para la asignación y modificación de 
concesiones y permisos que no resultan claros ni objetivos. 

En efecto, tal como se aprecia, el otorgamiento de las 
mencionadas concesiones y permisos se sujeta a la existencia 

8 
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Este tipo de conductas anticompetitivas se diferencia 
claramente de las prácticas monopólicas o concentraciones 
ilícitas originalmente previstas tanto en la Constitución como 
en la LFCE, en el entendido de que estás no tienen un carácter 
sancionatorio, sino más bien correctivo, sin embargo, ello no 
implica que estén permitidas por la CPEUM, sino más bien que 
deben ser evitadas, en la medida de lo posible. 

En otras palabras, para que la competencia económica pueda 
existir, es necesaria la eliminación de barreras a la 
competencia y libre concurrencia. Así, del texto constitucional 
se desprende que las barreras a la competencia constituyen 
actos o acciones que son contrarias a la libre competencia y 
concurrencia y en consecuencia deben eliminarse. 

Ahora bien, a efecto de definir qué se entiende por barreras a 
la competencia vale acudir a la definición aportada por la 
LFCE en su artículo 3*, fracción IV, que se citó en el apartado 
del marco legal de esta demanda, se desprende que pueden 
existir situaciones de carácter estructural, estratégica o 
regulatorias que causen problemas al proceso de 
competencia y libre concurrencia. 

Es de hacer notar que la LFCE prevé como una barrera a la 
competencia aquellas disposiciones jurídicas que impidan y 
distorsionen el proceso de competencia y libre concurrencia, 
las cuales pueden traducirse como aquellas disposiciones que 
nieguen o restrinjan la estrada a nuevos competidores, o 
establezcan ventajas exclusivas a aquellos competidores 
preexistentes en el mercado. 

Asimismo, es fundamental destacar que las barreras a la 
competencia, entendidas como esa prohibición o restricción a 
la entrada de nuevos competidores, supone una violación a la 
garantía de igualdad, puesto que da un trato diferenciado a los 
AE que desean participar en un mercado, como oferentes de 
un bien o servicio determinado. 

De lo anterior, se aprecia que los preceptos de la LMSS que 
se analizan en el presente resultan en barreras a la 
competencia que impiden o distorsionan el proceso de 
competencia y libre concurrencia, lo que se traduce en la 
violación de los bienes jurídicos tutelados por el 28 de la 
CPEUM. 

Invalidez del artículo 266 de la LMSS 

Resulta inválido el artículo 266 de la LMSS, toda vez que se 
contrapone a lo dispuesto por el artículo 28 de la CPEUM, ya 
que establece un mecanismo para el otorgamiento de las 
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En otras, palabras, el texto del artículo 266 es contrario al 
mandato constitucional previsto en el artículo 28, toda vez 
que, do suyo, incide en el proceso de competencia al limitar la 
entrada de otros competidores, ya que prevé la posibilidad de 
que se niegue una concesión a un competidor, que pudiera 
cumplir con los requisitos establecidos en la ley, derivado de 
las manifestaciones un tercero; cuestión que es ajena el 
servicio público. 

Así el articulo 266 de la LMSS resulta inválido, por 
contraponerse al principio de libre concurrencia. 

\ Invalidez de los artículos 10, párrafo tercero; 15, fracción 
IV; 16, fracción VII; 37 y 195 de la LMSS 

En el caso que nos ocupa, la LMSS impugnada constituye una 
disposición jurídica contraria a los principios de competencia 
y libre concurrencia, en virtud de que prevé la intervención de 
actuales prestadores del servicio público de transporte en 
organismos auxiliares que deliberan respecto de temas 
relacionados con la movilidad y el transporte público, tales 
como: 

-Emitir la convoc9toria pública, 
- Elaborar la declaración de necesidad, 
- Decretar el cierre de una ruta que se encuentre debidamente 
atendida, 
- Otorgar concesiones y permisos para prestar el transporte 
público de personas, 	 • 
-Evaluar las solicitudes presentadas con motivo de la 
convocatoria pública. 

Lo que genera incentivos para que se inhiba la entrada de 
nuevos competidores, en menoscabando del proceso de libre 
competencia y concurrencia. 

Se afirma lo anterior en virtud de que el Consejo de Movilidad, 
de conformidad con el articulo 10 de la LMSS citado en el 
apartado 4.1.2 de la presente demanda, participan dos 
representantes de los transportistas designados por las 
organizaciones estatales del transporte de mayor 
representación debidamente acreditadas ante la SGG, así 
como dos organismos empresariales. 

Ahora bien, dicho Consejo de Movilidad otorga su opinión 
cuando es necesario decretar el cierre de una ruta, otorgar 
concesiones y permisos, emitir la convocatoria pública y 
elaborar la declaración de necesidad, como se advierte de los 
preceptos 15, 16, 252 y 2647 de la LNSS, los cuales 
establecen que se realizaran las acciones antes descritas, 
previa opinión del mencionado Consejo. 
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necesario contar con la concesión que expedirá la SGG, la 
cual, en términos del diverso 269, para ser expedida, deberá 
contar con la opinión de los representantes de los transportista 
sobre el proyecto de declaratoria de necesidad y de 
convocatoria pública. 

Por lo anterior, las posibilidades de entrada de un nuevo 
competidor en los mercados relevantes son limitadas, toda 
vez que resulta altamente probable que los representantes de 
los transportistas designados por las organizaciones estatales 
del transporte de mayor representación, atendiendo única y 
exclusivamente a sus intereses, se nieguen a emitir la opinión 
favorable sobre el proyecto de declaratoria de necesidad y de 
convocatoria pública, necesaria para continuar con el trámite 
de expedición de otorgamiento de licitaciones, restringiendo 
en esta forma la entrada al mercado, o que las nuevas 
concesiones se otorguen con preferencia a cierto tipo de 
personas morales. 

En conclusión, los preceptos legales en cita prevén 
mecanismos que facilitan el establecimiento de condiciones 
contrarias a los principios de competencia económica y libres 
concurrencia protegidos por el artículo 28 de CPEUM, n3zdrict 
por la cual, se solicita a esta SCJN declare ,su invalidez. • 

Invalidez del articulo 256 de la LMSS 
• 

El artículo 256 de la LMSS debe declararse inválido, toda vtg,a1:31 
que prevé un derecho de preferencia a favor de lb 
concesionarios, lo que puede derivar en barreras artá,vg,‘ 
competencia. 

Tal como ya quedó establecido, las barreras a la competencia 
se establecen en el décimo cuarto párrafo del artículo 28 
constitucional, y se configuran en el sentido de impedir el 
acceso de nuevos competidores o limitar su capacidad para 
competir en un mercado en específico, y pueden derivar de 
tres fuentes principales: 

1. La característica estructural del mercado. 
2. Un hecho o acto de los AE. 
3. Disposiciones jurídicas emitidas por cualquier orden de 
gobierno. 

En el caso que ahora ocupa nuestra atención, estamos frente 
a una barrera derivada de una disposición jurídica, toda vez 
que el articulo 256 de la LMSS establece un mecanismo para 
otorgar concesiones, que limitan o restringen la entrada de 
nuevos competidores, 
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• Que quien lo realice no tenga la característica de 
concesionario o permisionano del servicio público de 
transporte de carga. 
• Que el servicio se realice sin retribución. 
• Que el servicio es únicamente para el traslado de 
personal o carga propia- y establece qué se entiende por tales 
conceptos. 
• Que el servicio no puede ser ofrecido a terneros. 
• Que sea para autoabastecimiento. 
• Que el transporte forme parte del activo fijo de quien 
presta el propio servicio. 

Es de destacar que el numeral en comento establece que los 
vehículos que transportan deben ser parte del activo fijo del 
AE, lo que se estima contrario al artículo 28 constitucional por 
restringir el otorgamiento de autorizaciones a aquel transporte 
particular que traslada su personal o carga propia, pero que 
no cuenta con vehículos que formen parte de su activo fijo. 

De la misma manera, se estima que se limita la actividad 
económica a aquellas personas físicas o morales que se son' 
arrendadores de vehículos, por lo que necesitan una - 
autorización de •transporte particular, porque cuentan con' 
vehículos como parte de su activo fijo, pero no trasladan su 
propia carga o persona ni cumplen con el requisito de no 
ofrecer su servicio a terneros. 

Dado que esta disposición se encuentra en el Título DéCiMO 
Segundo, "De la autorización de permisos eventuales 'de 
personas, no sujetos a concesión'; se entiende que estas 
autorizaciones para transporte particular no son las que se 
emiten cotidianamente para cualquier vehículo privado, sino 
que se trata de permisos para vehículos de carga con 
determinadas características, que deben reunir requisitos 
específicos para poder circular. 

Por estas razones, esta Representación Social estima normal 
que, dadas las características que se requieren de estos 
vehículos — por ejemplo, la capacidad de volumen y peso que 
soportan- y los requisitos que deben cumplir para circular, 
muchas personas físicas o morales opten por no adquirirlos, 
sino rentarlos, dependiendo de sus necesidades específicas. 

Por estas razones se estima que la disposición en comento 
vulnera el artículo 28 constitucional, la limitar el otorgamiento 
de las autorizaciones para la circulación de estos vehículos 
solamente a las personas físicas y morales que no ofrezcan el 
servicio a terneros, que trasladen su propia carga o personal 
y cuando los vehículos sean parte del activo fijo de las 
personas, es decir, cuando sean dueños. 
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Se estima que esta medida es limitativae la 1 
libertad de los. empresarios y distingue ntre 
personas que se encuentran en las mi mas 
condiciones, 	frustran o 	escenarios 	de 

competencia libre y justa. 

Adicionalmente, le hisPeraiekli,ien s última fracción establece 
un supuesto dé diScreciohalidad favor .de la autorid 
virtud de. que será esa quien dote ine que otras perro 	o 
cosas podrán determinaité,t o 'Persone! o carg y, 
consecuentemente*  ser transporta das a,través del-serv de 
transporte particular. 

En ese sentido, tal como se apte la de la redacc' 
287 de la LMSS, los supu stos constituy 
enunciativa más do lirditalive; • ló (pille? éínp 

„o requisitos indefinidos, puede generar u 
discrecionalidad por parte de a autorida 

; ;,*i•traduCe eh inceitidtlinbré para 
• 

• 11 

si 

• Así, el amplio margen de 
autoridad puede generar una 
concesionarios o permision 
que las personas que,des 

' pueden verse afectadas 'n c 
como 'personal cárg 
transportar. 	,  

a su v 
• , 

• • 	4, 
lida• otorgado a la 

xClus a favorde los 
rvicio tansporte, puesto 
un -t nsporte particular 

o de qu 	ean consideradas 
personé o Colas que detseen 

r.• • . 	• 

z se 

En otras palabraS; los AE quieren transportar algo q no 
se entiende den 	I conc• pto de 'personal de carg", es 
decir, si se niega I utodzac correspondiente, se obliga al 
particular a 
anterior ob 
eficiente de 
alguna era im 

n tar el se 
a la libre c 

mercados, 
ner dicha p 

icio público de transport 
ncurrencia y el funcionan  
n que se advierta justific 
hibición. 

En las lata as, circunstanc 
lüstificraCión t pare ' iimitár el 
categorías • e establece la le 
no son ileg les-. 

s, no se advierte cuál 
transpOrte) j:tarticular 
o determine la autorida 

Lo 
nto 
ión 

s la 

I— si 

Acorde co los principios de co apetencia y libre concu ncia 
previstos en el numeral 28 •nstitucional, los ag tes 
económ s que deseen auto p 	erse servicio de trans rte 
de carg , por así convenir a sus 'ntereses, deben conta con 
la posibilidad legal de hacerlo y n la seguridad jurídi a de 
que su actividad no será sanciona • a, por lo que, al no cibntar 
con dicha posibilidad derivado del rticulo que se analizó, se 
violentan los principios antes menc •nados. 
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En razón de todo lo anterior, se tiene como inconstitucional el 
hecho de que el Legislador Local, al regular conductas que 
constituyen prácticas monopólicas absolutas, limita la 
competencia de nuevos y potenciales participantes e impide 
la integración vertical o auto abastecimiento, lo que invade las 
facultades conferidas de manera exclusiva a la COFECE en el 
articulo 28 de la CPEUM (...)". 

5. TERCERO. Trámite. Mediante auto dictado por el Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación el doce de noviembre de dos 

mil dieciocho, se ordenó formar y registrar el expediente de esta 

acción de inconstitucionalidad bajo el número 98/2018 y, por razón de 

turno, se designó como instructor al Ministro Arturo Zaldivar Lelo de 

Larrea. 

6. Por auto de doce de noviembre de ese año, el Ministro instructor 

admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista 

a los órganos demandados para efectos de que rindieran sus 

informes, en términos del artículo 64 de la Ley Reglamentaria del 

Artículo 105 Constitucional. 

7. Mediante oficios presentádos en la Oficina de Certificación Judicial 

y Correspondencia del Alto Tribunal el veinticuatro de diciembre de 

dos mil dieciocho y veintiocho de diciembre de ese año, el Presidente 

de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de 

Sinaloa y el representante legal del Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Sinaloa rindieron sus informes sobre la materia de la acción 

de inconstitucionalidad'. 

8. Por diverso acuerdo de tres de enero de dos mil diecinueve, el 

Presidente de este Alto Tribunal ordenó retumar los autos a la 

Ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales quien, por 

determinación del Pleno, quedó adscrito a la Primera Sala en lugar 

del Ministro Arturo Zaldivar Lelo de Larrea con motivo de su 

designación como Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

' Fojas a 73 y 905 y 976 a 1059 del Cuaderno de Al 98/2018. 
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9. CUARTO. Informe del Gobernador. Al riendir 

su informe, el representante legal, en 

representación del Go 

Estado de Sinaloa, adujo, en síntesis: 

rnador Constitucional del 
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ficial 'El Esta 
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Sí ntable del 
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'II. 'Son ciertos.los hechos que se 
como acto impugnado al Poder Ejec 
únicamente la orden de prómulgació 
representada en el periódico Núme 
de Octubre de 2018, en el Periódico 
el cual contiene el. Decreto, núme 
Estado, por el que se.  expide la Le 
Estado de Sinaloa, donde' se e 
descritos.:  
No obstante esilJeirma importa.  
Corte de Justicia de la Nación, 
•de Sinaloa, se muestre en la p 
derechb, asl como de acat 
Tribunal de este país."' 

recalca 	H. Suptema 
Poder r jecutivo del E4tado 

de salvaguardar el 
olución del Máximo 

10. El Presidente de _la 

rendir su informe; manife 

III.Leg 
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Estado de Sinaloa, al 

iguiente: 

ionali ad de los preceptos de la 
del Estado de Sinaloa, cuya 

raciones de esta autoridad pasta 
on respetuosas del articule 28 y 
o por la accionante en el cuerpo 

de corroborar lo antericir, es 
so legislalivi5 pará•la érnisilsn de 
exposición de motivos de los 
e se anexan como pruebe a la 

• :* 	.: 

Por otra parle, es preciso señal =r que los artículos 10, 'rato 
tercero; 15, fracción IV; 16, fracci n VII; 37; 104, fracción 	II; 
128, fracció4 IV; 135, fracción II; 1 9; 158; 195; 198; 223, párrafo 
segundo; 213; 245; 250; 252; párra • primero; 256; 265; 266 267; 
269; párrafo primero y fracción I; 2 7, párrafo primero, de la Ley 
de Movilidad Sustentable del Estad. de Sinaloa (LMSS) emitidos 
mediante decreto número 864, pub cado en el Periódico 
'El Estado de Sinaloa" de fecha 1 de octubre de 2018, cuya 
invalidez demanda la accionante, eran emitidos en e tricto 
apego y cumplimiento a la Constituci ,  Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en ejercicio de I potestad conferida Por el 

'A efecto de sosten .r constit 
Ley de Movilidad •. ntable 
invalidez se dama da, ~ consid 
con señalar que ichas normas 
demás marco (:41 '47  ' 

:‘.›•• tivo señala 
. de la demanda para efect 

suficiente n l= revisión del pro 
las referi 	ormas y con la 
dictámenes 	zspondientes, q 
presente demtnda. 
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artículo 43 fracción II, de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, en la que se establece expresamente como facultad 
exclusiva del H. Congreso del Estado, la expedir, interpretar, 
reformar, abrogar y derogar leyes y decretos en todos los ramos 
de la administración pública del Estado. 

Por lo tanto, al ejercer esa facultad soberana para dar vida jurídica 
al ordenamiento jurídico reclamado, fueron respetadas a 
cabalidad las ordenanzas de la Ley Orgánica del Congreso de 
Estado de Sinaloa, al igual que el resto de las disposiciones 
legales aplicables. 

La función del Poder Legislativo, es precisamente, la de elaborar 
las leyes, en materia local, en los términos de la competencia 
estatuida por el artículo 116 de la Constitución Federa en las 
cuales se establecen las bases de las entidades federativas, así 
como las facultades que le corresponden, por exclusión, de las 
que le son propias al Congreso de la Unión, según se advierte de 
los artículos 73 y 124 de la Constitución Federal. 

En congruencia a lo anterior, la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa se refiere a la organización, estructura y funciones del 
Poder Legislativo local en los artículos 22 y demás subsecuentes 
hasta el 54, donde de manera particular se regula todo lo relativo 
al proceso legislativo, desde la presentación de las iniciativas, las 
personas autorizadas para ello, el análisis discusión y aprobación 
de las mismas, procedimiento que se desarrolla en extenso en la 
Ley Orgánica del Congresf del Estado de Sinaloa, todo lo cual 
sirve de fundamento para señalar que el ordenamiento reclamado, 
ha reunido todos los requisitos legales y por tanto, es de plena 
constitucionalidad". 

1. SÉPTIMO. Intervención del Procurador General de la 

República. Mediante oficio de veinticinco de abril de dos mil 

diecinueve, Julio Scherer Ibarra compareció en su carácter de 

Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal a efecto de designar 

delegados y señalar domicilio para oír y recibir notificaciones e 

interponer alegatos? 

12. OCTAVO. Recibidos los informes de las autoridades y, al 

encontrarse concluida la instrucción del procedimiento, se puso el 

expediente en estado de resolución. 

2  Fojas 1077 a 1086. 
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inconstitucionalidad,de,Coriformidad con lo 

105, fracción,II, inciso i), de la Constitució 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de I 

la 	Procuraduría, General --., de , la 

inconstitucionalidad de los:artículos, 10, 

IV; 16, fracción VII; 37; 104, fracción 

fracción II; 149;f 158, 195; 198;'223,,  pá 

; 252; párrafo primero; 256;.'265;'266; 2. 

• fracción I; 287, párrafotprimero;dela 

del'Estádo de Sinaloa: 

E:  

7.. 

Federación toda vez que 

Repúbli pla 	la 

trato ter ro; 15,,f cción 

fralitIn IV; 135, 

aiseg o; 243; 245; 250; 

afo priMero y 

Movilidad Sultenlable 

I; 12 

9, 

# 

7; 2 

15. 	El artículo 60, pár 

Fracciones 1 y II del 

plazo para ejercer la : cció de inconstit 

naturales contadoy artir del siguient 

tratado ctiYa'iffiali e se' shlicite-  hayan 

oficial. Si en 	ha del vencimiento el 

entonces la acción .de inconstitucionali 
/. 

primer día hábil siguiente. 

fo primero, de 

05 de la 

a Ley Reglamentaria de las 

• nstitución establece qLe el 

ionalidad es de treinta 

a la fecha en que la ley o 

ido pUbliCados-err el rrledio 

I plazo él día fuere' 

ad podrá presenta e el 

16. El Decreto por medio del cual se p 

párrafo tercero; 15, fracción IV; 16, fracs 

XXVII; 128, fracción IV; 135, fracción II; 1 

párrafo segundo; 243; 245; 250; 252; párra 

blicaron los articulo
) 
 10, 

n VII; 37; 1d4, fración 

9; 158; 195; 198;1223, 

primero; 256; 265;1266; 

267; 269; párrafo primero y fracción 1; 287, párrafo primero, de lá Ley 

de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa (LMSS), se publicó 
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en el Periódico Oficial de la entidad el miércoles diez de octubre de 

dos mil dieciocho, tomo CIX, Número 125, sección segunda3. 

17. Por tanto, el plazo de treinta días naturales transcurrió del 

Jueves once de octubre de dos mil dieciocho (día siguiente al de la 

publicación en el medio oficial) al viernes nueve de noviembre de ese 

año; y, toda vez que la acción de inconstitucionalidad se ejerció por 

la Procuraduría General de la Republica mediante escrito presentado 

en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación el nueve de noviembre de 

dos mil dieciocho (según consta en la foja 31 vuelta del sumario), 

debe concluirse que su presentación es oportuna. 

18. TERCERO. Legitimación. Suscribe el escrito respectivo Alberto 

Ellas Beltrán, en strcarácter de Subprocurador Jurídico y de Asbnlos,-  • 

Internacionales de la Procuraduria General de la República y ant0a 

falta de titular en la institución, lo que acredita con la copia certificada-11  

de la designación en ese cargo'. 

. 	•-• 
19. Al respecto, el artículo 105t fracción II, inciso i), de la Constit 	•• 

Federal establece que la Fiscalía General de la República pdárá 

promover la inconstitucionalidad de las leyes emitidas por las 

legislaturas locales. 

2o. Por otro lado, la representación y las facultades de la 

Procuraduria General de la República se encuentran consagradas en 

los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República; 3, inciso A), fracción I, y 137, párrafo primero, de su 

Reglamento. 

21. En el caso, dicho funcionario ejerce la acción en contra de 

diversos artículos de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de 

Sinaloa por considerar que regulan conductas que constituyen 

1 
3  Foja 983 a 1059 

Foja 32 del expediente. 
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prácticas monopólicas absolutas, limita 
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la 

   

competencia de nuevos y potenciales 

participantes e impiden la integración vertiLal o 

autoabastecimiento; adicionalmente, se inJaden 

las facultades conferidas de manera excMsiva a la Comisión Federal 

de Competencia Económica (COFEC , todo contravini ndo el 

artículo 28 de la CPEUM. 
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24. La accionante af 
	

los pre 

diversas barreras a com encia ec • 

carácter norrnativ 	ue limitan las 

persona, física o rrlo l pueda acced 

del servicio 	ansporte público, a 

prevé diversas Féglas que dotan de dis 

para otorgar y rrocar concesiones y p 

mencionado servicio. 

eptos impugnados establecen 

nómica y libre concurrencia de 

•sibilidades de que cualquier 
I 

r al mercado de la prestación 

mación que se-  basa er que 

recionalidad a las autoridades 

rmisos para la prestaci4 del 

I 

• 

• 

25. Atendiendo a que los conceptos . invalidez propuestos se 

sostienen, esencialmente, en que los • eceptos en menciórt son 

violatorios de la libre competencia y con,  urrencia, que se trata de 

mandatos reconocidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su artículo 28, a fi de realizar el análisis 

propuesto, es menester establecer el pa metro de regularidad 
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constitucional que rige sus principios. Para ello, se estima 

conveniente transcribir el texto vigente del mencionado texto 

constitucional en la porción que la promovente estima violada: 

"Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan 
prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los 
estancos y las exenciones de impuestos en los términos y 
condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a 
las prohibiciones a título de protección a la industria. 

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las 
autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o 
acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo 
necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; 
todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, 
industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de 
cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la. 
competencia entre sí o para obligara los consumidores a pagar 
precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una 
ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas 
determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna 
clase social. (...)". 

26. Al analizar el texto original del citado precepto constitucidnat: en 

su momento, este Alto Tribunal determinó que la libre concurrencia 

`es el derecho que tienen los gobernados de realizar la actividad 

económica, ya sea de producción, distribución, consumo o venta en 

el mercado regional o nacional, sin más limitaciones que las 

permitidas constitucionalmente. En el régimen jurídico mexicano este 

derecho sólo puede estar limitado por el interés colectivo o derechos 

de terceros (...)".5  De manera más reciente, y atendiendo a su texto 

vigente, la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la 

Nación reconoció que, entre los bienes jurídicos tutelados por el 

artículo 28 de nuestra Carta Magna, se encuentran los derechos del 

consumidor y de la sociedad, 'Sin que ello implique que se trate de la 

única protección perseguida por la Constitución, pues también 

5  "CACAO, OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE PRIMERA MANO DE. EL 
IMPUESTO CREADO POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DE 1963, VIOLA LOS ARTICULOS 4o. Y 28 
CONSTITUCIONALES". Pleno. Séptima Época, Tesis: 520, Tomo I, Const.. P.R. 
SCJN, Página 371, Apéndice 2000, Registro 901193. Amparo en revisión 
7057/63.-30 de noviembre de 1971. 
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cia económica, tales como: 1) 

en ,una o pocas manos de 

e tenga por, objetchel ialZa de 

s o empresarios de 	idos 

evitar la libre concurren la o 

. 	;1 	 . 
lento o combinación . ,de los 

e Semanario ;judicial de la Federación, 
Publicación: viernes 10 de febrero de 2017 1 
7  Tesis de jurisprudencia 2..m. 110/2016, de 
Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 
la Federación, libro 33, agosto de 2018, t 
MONOPÓLICAS. EL ARTICULO 28 DE LA CO 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LAS PRO 

Sala, Décima Época, Segunda 
12 h, Registro 2013628. 
la Segunda Sala de la Su rema 

ateta del Semanario Judicial de 
mo II, de rubro "PRACTICAS 
STITUCIÓN POLITICA DE LOS 
(BE NO SOLO CUANDO ESA 

CONDUCTA TENGA POR OBJETO EL ALZA DE PRECIOS." 
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competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar 

precios exagerados y 3) en general, todo lo que constituya una 

ventaja exclusiva indebida en favor de una o varias personas 

determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase 

socia18. 

28. Por esta razón, entre las finalidades de la Ley Federal de 

Competencia Económica se encuentra la eliminación de restricciones 

al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios9. 

Al respecto, el artículo 3 de la Ley Federal de Competencia 

Económica define como barreras a la competencia y la libre 

concurrencia °cualquier característica estructural del mercado, de 

hecho o acto de los Agentes Económicos que tenga por objeto 

impedir el acceso de competidores o limitar su capacidad para 

competir en los mercados; que impiden o distorsionen el proceso de 

competencia y libre concurrencia, así como las disposiciones 

jurídicas emitidas por cualquier orden dé gobierno que 

indebidamente impidan o distorsionen el proceso de competencia 

libre concurrencia". 
rit171  

• J 

29. Una vez determinado $lo anterior, a continuación, se analiza a 
contenido de los preceptos combatidos atendiendo a los conceptos 

de invalidez planteados. 

e Tesis de la Segunda Sala número 2a.uocvin01 0041 publicada en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, libro 21, agosto de 2015, tomo 1, página 
1191, materia constitucional, de rubro: "COMPETENCIA ECONÓMICA. LOS 
ARTICULOS 2 Y 8 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 6 
DE JULIO DE 2014 SON CONGRUENTES CON EL ARTICULO 28, PÁRRAFO 
SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS'. 
9  Ley Federal de Competencia Económica 
Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto promover, proteger y garantizar la libre 
concurrencia y la competencia económica, asi como prevenir, investigar, 
combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, 
las prácticas monopólicas, las concentraciones ilicitas, las barreras a la libre 
concurrencia y la competencia económica, y demás restricciones al 
funcionamiento eficiente de los mercados. 
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a) Análisis de los artículos 135, fracción II, 149, 

243, 245, 252 párrafo primero, 265, 267 Y 269, 

de la Ley de Movilidad Sustentable del Eátado 

de Sinaloa 

sirca en: 

30. Los artículos materia' dé análisis de 	apartado 

Artículo,135. El servicio público 
(...) • 	• 
II. De carga. El:que ,se. presta 
uniforme, regular y permanente 
y de los Municipios, con el ob 

_específica de traslado:de cosa 
prestador del servicio, ,,una con 

Lentre el concesionario y eíusu 
por escrito, ss  	S • 
Para la préstación,del serviei 
operación, para que 'el. se rvic 
calidad y para su prestació 
concesión y permiso e 
interesados en „obten 
establezcan en este o 
se fije en el Reglame 
qUe para tal,efecto 

- • • 
Articulo 149. La 
ubicación de pa 
terminales, 

de oficio por I autoridad co 
concesionan 

Artículo 3. Concesión de s• rvicio público de transporte, s la 
autoriza 	ue otorga el Ej= utivo del Estado, a través e la 
SGG con s porte en los estudi s técnicos de la SEDESU, en los 
términos de la presente Ley su Reglamento, para prestar el 
serviciolúblico de transporte d • personas y de sus pede-tia ',bias 
o biene en los centros pobl dos y caminos del Estádo de 
Sinaloa Los requisitos y pmced lentos estarán establecidos en 
el Reglamento que se derive de ste ordenamiento. 

Artículo 245. El otorgamiento d la concesión o permisos para 
la prestación del servicio de ira sporte público de pasajeros, 
permiáo de ruta o zona se 	lizará conforme a lo que 
determinen los estudios técnico que realice la SEDÉSU, 
estimando, entre otros, el núme de unidades que sean 
necesarias para prestar en forma e r rente el servicio público de 
transporte, procurando que los auton ados para explotar la ruta 

transporte se cl 
.2- • 

• - 

dee' liorarios de serv do y 
adas así como bases de ta y 
ación del estudio técnico  

correspondiente por la 
 

U. La modificación podrá hacerse 
petente o a solicitud exprese del 

manera-gen 
n las vías públ 
o de satisface 
por el que 

aprestación 
mediant 

de.earga, 
cumpl 

vicie
'nos 
lan 

la SGG vedieará la 
n lós, indicadonls de 
ótorgaMiehto d una 

e, esta-Ley, y. gula los 
s requisitos:, quil se 

úrr el procedimientó que 
Ley yen la Convocatoria 

val, c 	ue, 
as ,del Lado 

a neceSidad 
papa al 

ue, será acordada 
nimio celebrado 
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o zona obtengan un retomo razonable de las inversiones 
realizadas, que les permita mantener las unidades en 
condiciones óptimas para la prestación del servicio. 

Artículo 252. La SGG, previa opinión del Consejo a que se 
refiere la presente Ley, podrá decretar el cierre de una ruta,  
respecto de algún tipo de transporte, cuando ésta se encuentre 
debidamente atendida. Aun cuando dicho cierre no se hubiere 
decretado fundando y motivando, podrá negar las solicitudes 
que se presenten cuando el servicio que se pretende prestar se 
encuentre satisfecho. 

Articulo 265. Para el otorgamiento o modificación de 
concesiones del servicio público de transporte o permisos, se 
deberán satisfacer los requisitos señalados en la presente Ley y 
su Reglamento. 

Artículo 267. Para el otorgamiento de concesiones y permisos 
para prestar el transporte público de personas, la SEDESU 
realizara los estudios técnicos y socioeconómicos. para 
determinar la necesidad y el número de unidades requeridas. 
Una vez realizados estos estudios y contando con la opinión 
favorable del Consejo la SGG resolverá lo correspondiente. 

Artículo 269. Para el otorgamiento de concesiones para -  la 
prestación del servicio público de transporte de cargas la • 
SEDESU con la opinión del Comité y opinión de dos  
representantes de los transportistas designados por las 
organizaciones estatales del transporte de mayor representación 
debidamente acreditadas ante la SGG. deberá elaborar y 
someter a la consideración del Gobernador, los Proyectos de  
Declaratoria de Necesidad y de Convocatoria Pública. 
La Declaratoria de Necesidad deberá contener: 
I. Los estudios técnicos que justifiquen la necesidad de otorgar 
nuevas concesiones o permisos-  (...). 

31. En relación con estos preceptos, como se adelantó; la accionante 

afirma que son violatorios del artículo 28 constitucional por establecer 

barreras de entrada e implicar afectación a la libre concurrencia, al 

limitar las posibilidades de que cualquier persona física o moral pueda 

acceder al mercado de la prestación del servicio de transporte público 

bajo criterios que no son claros y objetivos, sino ambiguos y 

discrecionales.  
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32. A fin de resolver los argumentos planteados, 

en los que lo cuestionado consiste en si los 
1 

preceptos en análisis son violatorios del adíelo 28 1.1 

constitucional por establecer barreras de en rada 
I 

o implican afectación a la libre concurrencia, lo procedente es analizar 
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el contenido de cada •tino de estos, en lo, individual, para, 

forma, estar en aptitud de examinar si su contenido con 

medidas que impliquen baryaras.injustificad a la libre 

y concurrencia.... . 	 : 	• s.1,-1 

— 	) 	", 	 • 'el ‘1, 

33. Precisado lo anterior,ise,advierte que, r cuanto 

independientemente de que respecto 

argumento especlficTtendente, a e 

debe señalarse en este. precepto 

otorgamiento de concesiones 

público es necesario.que se 

y su.  reglamento, lo que 

disposición o lineamiento 

265 de la Ley de Movilidad, Sustentable/del Es 

ac 

n 

mara 

permisOs 

mpla 	'r 

evidente 

a influir.  

en 

dei éste 

a SU 

el-s rvicio de transporte 

quis tos que señala ley 

• U no contiene al una 

n a libre compete cia y 

e • 

• o de Sine °a1°, 

expuso lgún 

• nstitucionaiidad, 

recisa que pira el 

• 

. 
al a 

• 

Pe 

e 

ne 

esta 

o no 

ncia 

ículo 

concurrencia, sino que ú 

obligación de acatar lo 

el otorgamiento o m 

público de trans 

• • 

• ;11,./ .T. 	• 

camente destaca términos genéri s la 

sitos legales como una condición para 

ficación de concesiones del referido servicio 

permisos. De ahí que lo procedente sea 

••• 

reconocer la,validez e dicha disposición,.._,i 	.1 y di. a»! t 

en relación; con :,e1 articulo 149 de la 	de 

e le del Estado dei Sinaloa, es de señalar que, si 

• tos de invalidez se hace referencia en Horma 

la ley impugnada se establecen reglas para la 

concesiones o permisos que no son claras ni 

objetivas, lo cjerto es que no existe algún argumento dingido 

expresamente a impugnar el precepto en mención del que se pudiera 

3.1.• Por otra parte 

Movilidad Sust 

bien en los 

genérica a que 

modificación 

11.• 

lo Artículo 265. Para el otorgamiento o modificación de concesiones del servicio 
público de transpone o permisos. se  deberán satisfacer los requisitos señalados 
en la presente Ley y su Reglamento. 
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advertir una mínima causa de pedir que pueda entenderse dirigido a 

demostrar la invalidez de ese articulo 149 por ser contrario al articulo 

28 Constitucional. No obstante, debe señalarse que, si bien la 

accionante afirma que el otorgamiento y revocación de concesiones 

se sujeta, entre otras cosas, a la realización de estudios técnicos, 

'como reglas que inhiben la entrada de nuevos competidores al 

mercado del servicio de transporte público", lo cierto es que de la 

lectura al referido articulo 149 se advierte que, aun cuando hace 

referencia a la realización de un 'estudio técnico' por parte de la 

secretaria, lo cierto es que no se refiere a esos supuestos de 

otorgamiento o revocación de concesiones, sino simplemente a la 

modificación de horarios y lugares de parada del transporte público 

de pasajeros que ya tiene una concesión y permisos, por lo que este 

precepto es ajeno a esa argumentación. 

35. Por cuanto hace a los artículos 243, 245 y 267 de la ley en análiiik 
..• 

debe destacarse que en el, primero se define a la concesión Me, 
servicio de transporte como la autorización que otorga el Ejecutivo del:. 

lºi11h e 

Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, parte •. 
'- 

prestación del servicio público referido, con apoyo en los estuá ióS 

técnicos que realiza la Secretaria de Desarrollo Sustentable en los 

términos de la ley y su reglamento. Por su parte, en el diverso 245 se 

establece que la concesión para el transporte público de pasajeros y 

los permisos de ruta o zona se otorgará conforme a lo que determinen 

los estudios técnicos que realice la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable y considerando el número de unidades necesarias para 

que el servicio sea eficiente, aunado a que los autorizados obtengan 

un retomo razonable de sus inversiones que les permitan mantener 

en óptimas condiciones las unidades. 

36. En relación con el anterior precepto, en el diverso 267 se prevé 

que, para el otorgamiento de concesiones y permisos para el 

transporte público de personas, la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable debe realizar los estudios técnicos y socioeconómicos 

30 



010054h, 
os 	̀-trc, 

4? 0 

..derr-5W,flr 

^ — 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERAOÓN 
SUME ,M CORTE DE KISTICIA DE U NACION 

32 «EL ESTADO DE SINALOA» miércoles 29 de septiembre de 2021 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9812018 

que determinen la necesidad y el númeti  o de 

unidades requeridas, el cual debe contar con 

opinión favorable del Consejo de Movilidad. 

16~4 41.1111 

(16 

37. De la relación anterior se advierte que., si bien el artículo 243 se 

ubica en el capítulo de la ley combatida, relativo a disp c ones 

generales de las concesiones y permisos tanto para tra po e de 

pasajeros como de carga„ lo cierto es que esta norma ólo h ce la 

definición genérica de lo que se entiende por concesión en t 	ue 

los diversos 245 y 267,se. refieren exclusivamente 

pasajeros en todas, sus modalidades,, incluidos los 

transporte admite. trasladar una pequeña ,carga 

equipaje), para los cuales se.otorgan permisos d 

zona., 	 . 	. 

38. Ahora bien, de los conce 	 , se aprecia pm la 

incoristitucionalidad de esto preve 	e ha e consistir en que en 

ellos se condiciona el otor amianto de c 	ones del servic o de 

transporte público de pasero 	ue se r ali en estudios técn1 s y 

socioeconómicos por. pa  e de la referida cretaría, limitándo e al 

respecto a afirmar que 	prevé "sin establecerlos elemento que 

contemplan cada uno de estos criterios a efecto de que la persona 

física o moral que 	da solicitar un permiso o concesión conozca 

cada uno de los re • uisitos necesarios para su obtención, lo que 

constituyebrera injustificada a' la entrada de nuevos 
ci 

competidores al mercado", _ l I  i  

39. Sin embargo?,  tales argumentos se tratan de afirmaei

) 

nes 

genéricas que resultan insuficientes para demostrar que los tres 

artículos referidos constituyen una barrera normativa a la libre 

competencia y a la libre concurrencia por prever que el otorgam ento 

de concesiones y permisos, tratándose del transporte públic de 

pasajeros, debe estar apoyado en estudios técnico y 

socioeconómicos que realice la Secretaría de Desarrollo SustentIble; 

a transpc7rte de 

este 

generalmente el 

o permisos de 

's 1 11 	. 11 I I 	I 
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lo anterior, si se considera que la Ley de Movilidad Sustentable del 

Estado de Sinaloa prevé una serie de previsiones para desarrollar los 

programas estatales y sectoriales de movilidad, así como un plan 

integral de movilidad urbana sustentable; y contiene un gran número 

de artículos en los que prevé que la planeación de la movilidad y, en 

ello, la ordenación y operación del transporte público debe estar 

soportada por estudios técnicos en la materia encomendados a la 

referida secretaría, precisamente, porque su función es de tipo 

técnico, como ente del gobierno encargado de realizar estudios para 

el desarrollo sustentable en diversas áreas. 

40. Así, específicamente en materia de otorgamiento de concesiones 

y permisos para la prestación del servicio de transporte público de 

pasajeros en sus distintas modalidades, esos estudios técnicos y 

socioeconómicos tienen por objeto que la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable realice el análisis de las vialidades, los servicios : *, 

existentes (número de concesiones y de permisos de ruta que;  ya 

operan) y todos los factores atinentes para determinar la necesidad 

que existe y, en su caso, el número de unidades que se requieren 

para cubrirla (así se infiere de varios preceptos de la ley); de ahí que 

el diverso artículo 16, fracción V (el cual no forma parte de la litis por 

no haber sido impugnado), faculta a la referida Secretaría para 

realizar esos estudios a efecto de determinar la viabilidad o no de 

otorgar concesiones y permisos, debiendo emitir un dictamen 

vinculatorio para la Secretaría General de Gobierno. 

41. Al respecto, debe señalarse que el hecho que el otorgamiento de 

una concesión y permisos de transporte público de personas se sujete 

a la realización de estudios técnicos y socioeconómicos no constituye 

por sí mismo una medida que configure una barrera injustificada a la 

libre competencia y concurrencia en materia económica. 

42. Así se considera debido a que el otorgamiento de las concesiones 

y permisos en esa materia necesariamente debe sujetarse a ciertos 
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• In» 

que ya están autorizadas y prestan el 

y todos los factores, inmersos en la 

urbanas. 

• acto a rvicio, el im 

• • e todo 	vías 

43. Así, se concluye.,que 

socioeconómicos, como,un„re • 
concesión o permiso de-trans 

una medida implementada 

de configuración,, .cuya 

otorgamiento, de Gonce 

ios técni s y 

otorgamiento. d una 

rsonas se con idera 

n ejercicio de•suili dad 

sostiene. en qu el 

s se relacionan c 	el 

• n de 

rte 

r el leg 

justifica 

iones, 

e e 

e 

z.  sit• para 
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requerimientos o lineamientos que forman parte 

de la libre configuración legislativa del Congreso 

local, siempre que se relacionen con la mi3teria 

que corresponda, en este caso, el tra orte 

público de personas, lo cual se acata en la especie, dad que el 

número de prestadores de ese servicio debe atender a fa 	s mo 
h 	• 

la cantidad de usuarios que requieren el 4ervicio, la ,cap dad e las 

vialidades existentes, la, infraestructura ial„ el númer de unidades 

transporte colectivo, q 	ori 	m = e íse trata de un se icio 

público que correspon 	.rindar al Estado.y éste decide autori r a 

los particulares para •u 	este en su lugar mediante el sistema 

de concesiones y pe isos; y es, e principio, lógico y admisiblá que, 

aun cuando en si •••„Ii Ç.  sea una a ividad económica, no puede ser 

un mercado totalm nte abierto a la 	petencia. en el sentido,d ,que 

no pueden ot 	concesiones y • :rmisos én forma ilimitada, ues 

es, una actividad • e_tiene impact• en diversas, áreas, y es. álido 

estimar que el E- ado pueda regirs por un criterio de nece 	, es 

decir, que pueda determinar cuál es la necesidad existente pa que 

dicho servicio quede debidamente atendido, tomando en áenta 

todas las condiCiones y factores vinc lados al servicio para cubrir la 

demanda. Para ello, evidentemente, =s necesario que la decisión de 

la autoridad esté soportada en ese tipo e estudios técnicos (incluidos 

los socioeconómicos) a los que se refi en las normas en anális s. 

• 1.'• n 

• ,0* 

e 

e 
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44. Es por lo anterior que resulta infundado que los artículos 243, 245 

y 267 de la ley impugnada sean violatorios del artículo 28 

Constitucional, toda vez que, si bien establecen como requisito para 

el otorgamiento de una concesión o permiso de transporte público de 

personas la realización de estudios técnicos y socioeconómicos, lo 

cierto es que un ejercicio elemental de razonabilidad permite advertir 

que la implementación de este requisito obedece a que, tratándose 

del transporte público de pasajeros, la necesidad resulta un elemento 

atendible por parte del Estado para permitir el acceso a nuevos 

concesionarios, lo cual debe estar determinado con soporte científico. 

45. Aunado a lo anterior, debe destacarse que la accionante se limita 

a afirmar que las normas en análisis no prevén "los elementos que 

contemplan esos criterios" y que, por ello, las personas físicas o 

morales que pretendan obtener una concesión o permiso " de 

transporte público 'no conoce los requisitos necesarios para ello". 

Sin embargo, se reitera; tratándose de los estudios técnicos y 

socioeconómicos referido& en dichos preceptos, especificamente, en 

el artículo 267, se prevé en forma expresa que tales estudios tienen 

por objeto establecer la necesidad y el número de unidades requerida. 

Además, no debe perderse de vista que en el artículo 14, fracción VI, 

de la Ley de Movilidad en análisis se señala que es facultad del 

Ejecutivo del Estado expedir el Reglamento de dicha ley, así como 

las normas técnicas y manuales aplicables en los términos de dicho 

ordenamiento"; por lo que, en su caso, el detalle de tales estudios 

técnicos deberá encontrarse en la normatividad reglamentaria que 

derive de la ley, pero no puede atribuirse a ésta alguna ambigüedad 

que deje en estado de indefensión a los solicitantes de concesiones 

o permisos y que sea capaz de invalidar dicha norma. 

11  En el cuarto transitorio de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de 
Sinaloa, se otorgó al Ejecutivo del Estado un plazo de ciento ochenta días, 
contados a partir de la publicación de la ley en el Periódico Oficial, para emitir el 
Reglamento correspondiente. Pero ni en la página del Gobierno del Estado ni en 
la del Congreso, se advierte que ya se haya emitido el mismo, por lo que, en ese 
sentido, todavía se sigue aplicando el anterior Reglamento de la Ley de Tránsito 
y Transporte del Estado de Sinaloa. 
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48. Por cuanto hace al artículo 252 de I 

impugnada, en éste se prevé la facultad 

Secretaría General de Gobierno de decre 

ley 

e la 

r el 

cierre de una ruta de transporte público cuándo ésta no se endientre 

debidamente atendida,.Asirnismo, ,se. prevé mue, si no se ubiere 

decretado el ,cierre.de 'una ruta,, podrán ardas solicitud= q e se 

presenten cuando el servicio .se encuen re, satisfecho, nda do y 

motivando su decisión,,,:. , .. ,•••..J  %.a.-:• .- ... -••._ 

47. Contra este precepto„la. eccionant ,se, limita 

establece una facultad discrecional. 	- 	aut 

solicitudes de concesiones o,permisos uando 

se encuentra satisfecho„lo cual, a:s 	'otees u a 

competencia y concurrencia. 

que el servicio 

barrera a. la libre 

48. Tal planteamiento, resulta 	 ndo a que la fa 

prevista en dicho precept 	 na barrera a la 

competencia si se parte 	 de una acción q 

realice en forma irrestri ta por la:  au oridad, sino que constitu 

der para definir la proced ncia 

nes o permisos de transporte 

s modalidades que operar] i  con 

base en rutas atend endo a la mece idad.de incrementar el núrne ro 

de unidades 	loil restan en una d terminada ruta, en el enterldido 

de:  que„ si, el serví io. se encuentra atisfécho én t una determirda 

ruta, es decir, si n• hay necesidad, e puede negar la concesión o 

a ruta que ya se encuilintre 

rior, en el entendido de que, 

ésta debe ser fundada y 

49. Por otra parte, la accionante comba los articulos 135, fracción 

II, y 269 de la ley impugnada por cons erar que la realización de 
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estudios técnicos y socioeconómicos, y la emisión de la declaratoria 

de necesidad y convocatoria pública para otorgar concesiones y 

permisos para el transporte de carga sin establecer los elementos de 

tales criterios bajo reglas claras y objetivas, constituye una barrera a 

la libre competencia y concurrencia porque restringen la entrada de 

nuevos competidores. 

50. A fin de resolver tal argumento, es necesario precisar que, en 

relación con el artículo 135, fracción II, de la ley impugnada, en éste 

se define lo que debe entenderse por transporte público de transporte 

de carga y se señalan las condiciones en que debe establecerse el 

precio por el concesionario y el usuario del servicio, mientras que el 

último párrafo de dicho precepto prevé que, para prestar ese servicio, 

es suficiente obtener la concesión o permiso en los términos dela Sil 

y que los interesados cumplan los requisitos que se establezctiii.iii 

ésta, en el reglamento y en la convocatoria respectiva. 

51. Por otra parte, en el ;diverso 269 se prevé que, paraoto29.11/4  

concesiones para el servicio de transporte de carga, la Secr4te.:des
S

,vs 

Desarrollo Sustentable, con opinión del Comité y dedos 

representantes de los transportistas designados por las 

organizaciones estatales del transporte de mayor representación 

debidamente acreditadas ante la Secretaría General de Gobierno, 

debe elaborar y someter a consideración del Gobernador los 

proyectos de Declaratoria de Necesidad y de Convocatoria Pública; 

en el entendido de que la declaratoria de necesidad debe estar 

apoyada, entre otros elementos, en los estudios técnicos que 

justifiquen la necesidad de otorgar nuevas concesiones o permisos. 

52. Al respecto, debe precisarse que el Comité a que alude la norma 

es el Comité Resolutivo, que es el órgano auxiliar regulado en el 

diverso articulo 3712, que tiene como principal atribución evaluar las 

12  Del Comité Resolutivo. 
Articulo 37. El Comité tiene por objeto, evaluar las solicitudes que se hayan 
presentado con motivo de la convocatoria pública expedida para el otorgamiento 
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solicitudes que se hayan presentado con motivo 

de la Convocatoria Pública para el otorgamiento 

de concesiones de transporte de carga y debe 

emitir un dictamen técnico al respecto; 	sus 

demás funciones serán reguladas en el Reglamento de la ley. 

53. Del análisis al sistema que regula las concesiones y perro 
1
r y el 

I 
transporte de,, carga (artículos 7,:fractión XXII, 15, fracción IM, 16, 

fracción VII, 194 a 203, 253, 256, 2 7 y 272), así con)6 e 	rido 
/1 

artículo 269, se, advierte ;que,,. par.,_poder prestar l ,servicio de 

transporte de carga ,en cualquiera •e sus modalid 115(carga en 

general, carga de materiales de co trucción,-car express y carga 

especializada), se requiere,  contar• con. una .co 	on; y -bajc esa 

concesión se, otorgan.  permisos 

Asimismo, la ley refiere que, para 

Servicio. de carga, debe erra' 

Necesidad".. por. parte de - la 

soportada en estudios téc 

unidades, es decir,- la ne 

permisos; y el Ejecuti 
	

Feder 

Pública" que publicará 	en 

interesados present= sus solici 

concesión y permi • .rrespondi 

parte de -quiene ya•  son co 

convocatoria Cg• ica para col 

concluyeron su igencia .0 .coric 

hacerse cargo. 

ad de transporte. 

ones y permisos del 

na .'Declaratoria de 

esarrollo ,Sustentable 

la .necesidad de más 

nuevas concesiorrs y 

I debe -emitir una "Convocatoria 

ico Oficial del Estado para que los 

udes, ya sea para obtener una 

ntes o para obtener permiso por 

sionarios....También ,.se emite 

ar concesiones existentes que 

ones cuyo titular ya no pueda 

orga Cr 
re la nte 

e justi 

e otor 

54. De lo anterior se advierte que, para que una persona, fisi a o 

moral, interesa
I
da en prestar servici• de transporte público de rga 

en el Estado pueda obtener una concesión o permiso, no puede 

de concesiones y permisos del servicio púb 	de transporte de carga y emitir el 
dictamen técnico correspondiente, para su re olución por la SGG. 
La integración y funciones del Comité a que lude el presente articulo, estarán 
establecidas en el reglamento que se derive d la presente Ley. 
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simplemente iniciar un trámite para solicitarlos, sino que es necesario 

que previamente se emita una "Declaratoria de Necesidad" por parte 

de la Secretaría de Desarrollo Sustentable basada en estudios 

técnicos y además con opinión de una representación de quienes ya 

son concesionarios o permisionarios y del Comité resolutivo; y luego, 

con base en esa declaratoria de necesidad, que se emita una 

"Convocatoria Pública" por parte del Ejecutivo del Estado; o que, sin 

declaratoria de necesidad, se emita esa convocatoria respecto de 

concesiones que ya existían pero que se han extinguido o su titular 

ya no puede operarias, para que los titulares sean sustituidos. 

55. Precisado lo anterior, resulta infundado el argumento en análisis, 

atendiendo a que no se advierte que los preceptos estudiados sean 

violatorios del articulo 28 constitucional, toda vez que, en primer lugar, — 

por cuanto hace al artículo 135, fracción II; de la ley impugnada, en 

éste sólo se define lo que debe entenderse por transporte público de 

carga y se señalan las condiciones en que debe establecerse el 

precio por el concesionario y el usuario del servicio, mientras qué el 

último párrafo de dicho precepto prevé que, para prestar ese servicio, 

es suficiente obtener lá concesión o permiso en los términos de la ley 

y que los interesados cumplan los requisitos que se establezcan en 

ésta, en el reglamento y en la convocatoria respectiva. Por su parte, 

aun cuando, conforme al artículo 269, el procedimiento para otorgar 

las concesiones para transporte de carga exige una previa 

declaratoria de necesidad basada en estudios técnicos y en la opinión 

de los propios concesionarios ya existentes, lo cierto es que esa 

circunstancia no origina por si una barrera a la libre competencia y 

concurrencia, debido a que tales aspectos (exigencia de una previa 

declaratoria de necesidad basada en estudios técnicos y en la opinión 

de los propios concesionarios ya existentes) forman parte de las 

características del sistema de concesiones y permisos para prestar el 

servicio público de transporte que el legislador local, en ejercicio de 

su libertad de configuración, consideró adoptar, sin que estuviera 

obligado a implementar un sistema específico diverso al 
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términos a cualquiera que pretenda obtenel una 

SLIMELAA COLLTI Di A/STICLA DE LA NACION 	concesión o permisos, sin que se advierta que el 

sistema adoptado por el legislador genere 

barreras a la libre competencia, aunado a que la accionante no abortó 

algún elemento técnico tendente a demostrar sus afirmaciones eh ese 

sentido. 

56. En abono a lo, anterior,.sobre el siste a para la obten 

concesión o permiso para la prestaciód el servicio de 

carga, previsto en la ley impugnad : , ,,cabe menct 

conformación actual derivó de la ,reso ución -el. v n 

diecisiete, emitida por la Comisie Federa 

Económica,/ en la que, se, emitieron 

Congreso del Estado y al Gobierno 

el marro normativo existente 

entonces., vigente Ley' de T 

Sinaloa, en el Reglamento 

estatales. 

57. Esta resolución Cien '4' o orige el dictamen preliminar que en 

dos mil quince realizó a referida Co isión Federal de Competencia 

Económica como 1.-..• ) lado de un investigación al mercad del 

servicio público - de transporte._ d 	carga_(de. materiales de 

construcción,C*".% ucitos agrícolas y ca ga en general) en el Estado de 
..1  

Sinaloa a partir de una solicitud q e presentó la Secretaria de 

Economía, en térrpinos de los articulo 94 y 95 de le Ley Fedér1 I dé 

Competencia Económica vigente, para que se analizara, entré tros 

aspectos, si el marco juridico que regul ba ese servicio público en el 
1 

Estado imponía barreras injustificada a la libre competen ga y 

concurrencia, de lo cual se concluyó q e sí existían barreras la la 

competencia y concurrencia en ese ercado derivadas d las 

ió 

nsp 

r qu 

luna 

e de 

su 

  

de 

trés de doé mil 

Competencia 

r omendaciones al 

a que se modificara 

ro, ,contenido en la 

des del. Estado de 

otras disposiciones 
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autoridades públicas en el sector, así como agentes económicos que 

participan en ese mercando (concesionarios y permisionarios 

existentes). Con motivo de ese procedimiento, la Comisión emitió la 

referida resolución de veintitrés de dos mil diecisiete13. 

58. Con motivo de esas recomendaciones, el Congreso de Sinaloa 

efectuó diversas reformas a la entonces Ley de Tránsito y Trasportes 

del Estado de Sinaloa, mediante decreto 153, publicado en el 

Periódico Oficial de ese Estado el doce de junio de dos mil diecisiete 

e, incluso, en la exposición de motivos de una de las iniciativas que 

dieron lugar a emisión de la actual Ley de Movilidad Sustentable del 

Estado de Sinaloa se alude a que la ley se debía ajustar a las 

recomendaciones que la Comisión Federal de Competencia 

Económica efectuó en esa resolución. 

59. Aun cuando el acatamiento de la referida resolución emitida por la 

Comisión Federal de Competencia Económica no es ni puede ser 

materia de análisis en esta acción, lo cierto es que este antecedente 

genera convicción en el sentido de que, al efectuar la conformación 

actual del sistema para el otorgamiento de concesiones y permisos, 

el legislador tomó en consideración las recomendaciones contenidas 

en la referida resolución, precisamente, con el objeto de evitar que 

mediante la ley combatida pudieran implementarse medidas que 

fueran contrarias al 28 constitucional; lo anterior, aunado a que, como 

se dijo, el sistema de concesiones y permisos para prestar el servicio 

público de transporte que el legislador local, en ejercicio de su libertad 

de configuración, consideró adoptar, sin que estuviera obligado a 

13  Entre las recomendaciones se encontraban las siguientes: 1.- Eliminación del 
actual régimen de CONCESIONES y PERMISOS DE ZONA para prestar el 
servicio; y sustituirlo por un régimen único de permisos que no estuviere limitado 
a una zona (desaparecer la figura de concesión y concesionario respecto de ese 
servicio, y adoptar sólo la de permiso y permisionario). 2.- Establecimiento de 
procedimientos para la resolución de las solicitudes de permiso respectivo, que 
den claridad, certeza, objetividad y previsibilidad, en particular referente a 
tiempos ciertos y razonables. 3. Determinación de los Precios del servicio de 
acuerdo a las condiciones del mercado y sin la intervención de los prestadores 
ya existentes. 4.- Establecimiento de mecanismos y normas que impidan el 
conflicto de interés. 
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implementar un sistema específico, diverso al 

seleccionado, en tanto que no se advierte qué éste 

contenga medidas que originen barrerás o 

restricciones a la libre competencia, y sin cue la 

aportado algún elemento técnico tendeilte a 

demostrar sus afirmaciones en ese senti 
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de esa porción especí 
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y c72de. ¡la, ley • re 

Inconstitucio 

cuestionados, este 

respecto. 

ada, hu 

au 
J 7. 

seis 

b) Análisis de onstituclonalida 

tercero; 15, fracción IV; 16, fracc 

256 y 266, ds la Ley de Movilida 

Sinaloa 

de los artículos 10, párrafo 

VII; 37; 195 párrafo primero, 

Sustentable del Estado de 
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63. La accionante impugna conjuntamente los referidos preceptos de 

la ley en análisis, que disponen: 

Articulo 10. La aplicación de esta Ley y su reglamento 
corresponde al Ejecutivo del Estado a través de la SGG, la 
SEDESU y la SAF, así como de las demás áreas 
administrativas que el Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública determine, en su respectivo ámbito de 
competencia. 
La SEDESU contará con un Consejo con las facultades de 
opinión a que se refiere la presente Ley. Su estructura y 
operación quedarán establecidas en su reglamento interior. 
En el Consejo, deberán participar los titulares de las 
dependencias señaladas en el primer párrafo, quienes podrán 
apoyarse en expertos independientes; y en las sesiones en 
las que se deliberen temas relacionados con la movilidad y 
el transporte público deberán ser Invitados a participar con  
voz pero sin voto, dos representantes de los transportI5tas.

-  designados por las organizaciones estatales del transporte 
de mayor representación debidamente acreditadas ante la 
SGG, y dos de organismos empresariales. 

Artículo 15. La SGG, a través de su titular tiene las siguientes 
atribuciones: 
(•••) 1, -.; 1' 1.' • 
IV. Emitir la Convocatoria Pública, derivada del9a.,,' 
Declaratoria de Necesidad para el otorgamiento-7-de 
permisos del servicio público de carga, previa opinión del 
Consejo, que haya elaborado la SEDESU, así como para 
autorizar los permisos de servicio público de trasporte; 

Articulo 16. La SEDESU, a través de su titular, tiene las 
siguientes atribuciones: 
( • .9 
VII. Elaborar la declaratoria de necesidad para el 
otorgamiento de permisos del servicio público de carga, 
previa opinión del Consejo, así como para autorizar los 
permisos de servicio público de transporte. 

Artículo 37. El Comité tiene por objeto, evaluar las solicitudes 
que se hayan presentado con motivo de la convocatoria  
pública expedida para el otorgamiento de concesiones y 
permisos del servicio público de transporte de carga y 
emitir el dictamen técnico correspondiente, para su 
resolución por la SGG. La integración y funciones del Comité 
a que alude el presente artículo, estarán establecidas en el 
reglamento que se derive de la presente Ley. 

Artículo 195. El servicio público de transporte de carga, tiene 
por objeto satisfacer una demanda específica que requiere 
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realza •••• 

v22 

 e 	en genera , y 
b) Carga de suministros de materiales de la 

construcción. 
II. Carga express; y 

cierto sector de la población y se operará en las 
modalidades de: 
I. Carga en general; 

d bienes  a) Ca 

III. Carga especializada. 
Para este tipo de servicio, se regule 
correspondiente, que extenderá laL 
los requisitos establecidos en 
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GG, a quien cu blai con 
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65. Se señala que en 	onsejo 

representantes de lo concesiona 

organismos empre 	es y este Co 

los supuestos de los rtículos 15; 16, 

del otorgamie 
	

d concesiones y 

ejo participé con su opinión en 

252 y 267.3Incluso; tratánilose 

t rmisos, su opinión debr ser 

que 'al respecto ,le tom és 

es de servicio ya existentes y 

onsejo, y ello es un inCentivo 

tidores. 

favorable, por lo que-la' determinació 

parcial, pues son los mismos prestad • 

los empresarios los que integran ese 

para inhibir la entrada de nuevos comp 

66. Se reitera que los concesionarios xistentes participan eh la 

emisión de la declaratoria de necesid 
	

para el otorgamienki de 

concesiones y permisos del transporte de carga a través de dos 

representantes, favoreciendo que la decisión se tome en un ámbito 
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de discrecionalidad, pues los interesados en obtener una concesión 

no conocen bajo qué elementos, parámetros o lineamientos estos 

representantes emitirán su opinión y es factible que ésta se haga sólo 

conforme a su conveniencia e intereses, inhibiendo la entrada de 

nuevos prestadores del servicio. Así, se afirma que estos artículos 

permiten condiciones contrarias a la libre competencia y concurrencia 

en el mercado del transporte público. 

67. En relación con los artículos 10, párrafo tercero, y 37 de la ley 

Impugnada, se precisa que estos preceptos forman parte del sistema 

de concesiones y permisos implementado por el legislador local 

respecto del transporte de carga. Así, en el artículo 10, párrafo 

tercero, de la normatividad en análisis se establece la existencia del 

Consejo como un órgano que formará parte de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable que cuenta con facultades de opinión, cuya 

estructura y operación se establecerán en el Reglamento Interior de 

esa dependencia, en tanto que en el artículo 37 se regula la facultad 

del Comité Resolutivo de analizar las solicitudes de concesiones y 

permisos y de elaborar un dictamen técnico respecto de ellas. 

68. De lo anterior se advierte que los artículos en análisis se 

relacionan con la atribución de facultades a las autoridades 

involucradas en la operación del sistema de concesiones y permisos 

para prestar el servicio público de transporte que el legislador local, 

en ejercicio de su libertad de configuración, consideró adoptar y que, 

como se dijo previamente, no se advierte que este sistema por si 

genere barreras a la libre competencia, en tanto que, respecto de 

estos preceptos, la accionante se limita a afirmar que se genera un 

conflicto de intereses al permitir la intervención de los concesionarios 

existentes en el procedimiento para el otorgamiento de concesiones 

y permisos. Asimismo, la circunstancia de que los prestadores del 

servicio ya existentes y los empresarios formen parte de los 

integrantes del Consejo resulta insuficiente para concluir que el 

sistema en mención es violatorio del artículo 28 constitucional. 
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69. Así se considera debido a que, aun 

reconociéndose la implicación de representantes 

de concesionarios existentes en el procedim ento 

para el otorgamiento de concesiones y permisos, lo cierto es que la 

intervención de éstos únicamente es con :1 carácter de integra(es 

del consejo, cuya  función no es decis. a, , sino, únicamentl de 
,• 

opinión, máxime que, .finalmente, es 1. Secretaría-  Gen ral de 

Gobierno quien emitirá la resolución co esPondiente to en 

consideración el dictamen.del Comité,= 

el sistema en mención' establezca aig 

favorecimiento a algún sector en detri 

competencia previsto en 'el articulo 28 constituc 

procedente sea reconocerla validez de las artic 

tercero, y 37 de la ley impugnada. 

•. 

70. Asimismo, también,  deb 
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relacionados con la inconstitu i. 

a que, si bien la accionant 

cierto es que de su dem da no se 

esta norma, en tanto 

precepto sólo establec 

clasificación, en t 

para prestar ese se clip; se requier 

la Secretaríaje eral de Gobierno a 

que establezca eleglamento y dem 

de la ley.7  

71. Por otra part4 en relación con el articulo 256 de la ley impugnada, 

la accionante ¡afirma que el derecho de preferencia a los 

concesionarios saxistentes previsto en la norma es una barrera 8 la 

libre concurrencia, al establecer una ventaja exclusiva para que a la 

terminación de su concesión o permiso puedan ser preferidos para 

otorgárselas de nuevo, lo que no sólo limita la entrada de nuevos 
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ar se los • argumentos 
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competidores, sino que no hay incentivos que los impulsen a mejorar 

o a ofrecer servicios distintos, en perjuicio de los consumidores. 

72. El artículo en análisis se encuentra en el capitulo de 

"Disposiciones Generales" a las concesiones y permisos, por lo que 

opera tanto para transporte público de personas como de carga, y su 

contenido es el siguiente: 

Artículo 256. En caso de terminación de la vigencia de una 
concesión, tendrán preferencia para obtenerla de nuevo, 
concesionarios que la estén explotando, en igualdad de 
circunstancias, cuando se preste el servicio conforme a los 
principios de la presente Ley. El Reglamento que se derive de 
esta Ley establecerá los requisitos, condiciones y 
procedimiento que deben aplicarse. 

73. De la lectura a dicho precepto no se advierte que se refiera al 

otorgamiento de concesiones nuevas, sino al caso en que concluye 

el tiempo de vigencia de una concesión que ya se está explotando 

por una persona física o moral determinada para volverla a ocupar, 

en tanto que el precepto es claro en cuanto a que esa preferencia 

operará bajo dos condiciones, a saber (I) cuando haya igualdad de 

circunstancias entre los aspirantes a obtenerla, lo cual significa que, 

si uno de ellos ofrece mejores condiciones en la prestación del 

servicio, aun cuando rio sea quien estaba explotando esa concesión, 

tal preferencia no debe operar; y (II) cuando el servicio se preste 

conforme a los principios de la ley, lo cual supondría que el 

concesionario que la estaba explotando tenga justificado un historial 

de cumplimiento de la ley. 

74. Por tanto, se concluye que, contrariamente a lo afirmado por la 

accionante, en el precepto analizado no se establece alguna medida 

que implique un trato preferencial que origine un desequilibro en la 

libre competencia, sino que, conforme a dicha norma, se permite al 

titular de la concesión cuya vigencia culminó a aspirar a continuar 

presentando el servicio público de transporte, lo cual, de no preverse 
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75. Por otra parte, en relacióri con el iverso artículo 266 la atora _, • • • 
afirma que la inconstitucionalidad d ese precepto der a "Ir>. ue 

establece que, para el otorgamien 'dé doneesiones del servicio 

público de transporte dé pertona 	Clebé' 'dar 'P 	idad a la 
• 

solicitud para dar oportunidad de nterveriir a t o tercero al que 

pudiera lesionarse en sus dere os con el 	amierito ce la 

concesión o permiso solicitado, p. r que -da <nifestar lo que a 

su derecho convenga. 
•, 

76. La áccionanté sostiene q 

trámite de la .concésión del 

argumento de que pueda 
• 

mecanismo que puede im 

ese mercado, por ende, 

que la concesión es n acto 

prestación de un 	o públi 

cumpla con todos los Tequisito 

del servicio; •('">. do /que esa 

extraño y eadiCiónál á lás 'exi 

concesión que no ti ne nada q 

el servicio y con el 7umplimient 

e inhibe la libre poncurrencia 

constitucional, pues las manif 

determinantes para negar una c 

desigual a los aspirantes, pues 

oposición de un tercero. 

7 	1 • 

cio públi 

'lesiona 

entrada de 

de terceros cn el 

transporte, bajo el 

sus.clerechos, es un 

uevos competidores a 

arrera a la libre concurrencia, siendo 

administrativo y su finalidad es la 

o, por lo que basta que el solicitante 

legales para garantizar la prestación 

ervención de tercero es un elernento 

encias para el otorgamiento ele la 

e ver con la capacidad para prestar 

de los requisitos exigibles paral  ello, 

en contravención del artículo 28 

taciones del tercero puedenI ser 

ncesión. Además, propicia un,  trato 

o en todas las solicitudes habrá 
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77. El precepto en análisis dispone: 

Artículo 266. Las solicitudes para el otorgamiento y 
modificación de concesiones y permisos de servicio público de 
transporte de personas, deberán presentarse ante la SGG, 
dándose la debida publicidad a fin de dar oportunidad de 
intervenir a todo ternero al que pudiera lesionarse en sus 
derechos con el otorgamiento de la concesión o permiso 
solicitado, a fin de que pueda manifestar a lo que a su derecho 
convenga. 

78. El precepto transcrito se refiere al transporte de pasajeros, y alude 

"a todo tercero" para que pueda tener intervención en el trámite de 

una concesión para manifestarse cuando estime que su otorgamiento 

lesiona sus derechos, lo cual no se advierte que por sí sea violatorio 

de la libre concurrencia, pues sólo se trata de una medida tendente 

a dar audiencia a la oposición. 	 j•.!- .• 
y • 

79. No debe perderse de vista que la Secretaria General de 

es a quien le corresponde decidir en definitiva lo referente'' 	. 

otorgamiento de la concesión o permiso tomando en conslcIefaáóitz 
f• %TI iTll 

el dictamen del Comité, en términos del artículo 267 dome,' 
aplicable, en tanto que la intervención de un tercero en los términos 

a que hace mención el precepto impugnado se limita únicamente a 

que manifieste lo que a su derecho convenga", sin que de la 

normatividad en análisis se advierta que necesariamente esas 

alegaciones deban influir en la resolución correspondiente. 

80. Por tanto, al resultar infundado el argumento en análisis, debe 

reconocerse la validez del articulo 266 de la ley impugnada. 

81. Con base en las consideraciones anteriores, lo procedente es 

reconocer la validez de los artículos 10, párrafo tercero; 37; 195 

párrafo primero, 256 y 266, de la Ley de Movilidad Sustentable 

del Estado de Sinaloa. 
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82. En relación con los artículos 15, fracción IV; 
I 

16, fracción VII, de la ley impugnada, durante la 

votación se generó un empate a cinco votos por le  

lo que la acción se desestimó al no h ber 

a en los artículos 105, fracición alcanzado la votación calificada previ 

II, párrafo quinto,,de la-Constitución olítica de.  los Estados U i..s 

Mexicanos, y 72 de la ley reglamen :ría de la materia para d: arar 

la inconstitucionalidad con efect.. generales de los pr 	tos 
cuestionados, ,por -.10 ,que„, ese ;Alto -,,Tribunal._ no 	rá 

pronunciamiento alguno al respecte 

83. SEXTO. inconstituclonalld 

1 primero, de la.de la Ley:de Mo 

t.:Sinaloa, por violación al prin 

r accionante afirma que, mediant 

M' autorización de permisos even uale 
. P. 
19 j sujetos a concesión a los agent 

su propio personal o su propi 

propiedad que formen parte 

que quieran autoprovee e el 

arrendados, y a su y 

agentes económicos que 
/". para ese tipo de t :si, , os. ....7 

84 	C 41.1 Se señal 	la exi ncia 	que los vehículos formen parte
lI 
  del 

activo fijo del, particular imita la libertad de los empresarios y Irtstra 

escenarios de compet ncia libr y justa", pues los agente's-Mben 

tener la libertad de au proveers el transporte de personal d.cerga, 

ya sea con vehículos ropios o a endados, pues ello no es 

85. Se añade que, mediante el rticulo impugnado, se deja 	la 

discrecionalidad de la autoridad decidir cuáles son esos 	sos 

"similares a los anteriores' que po• rían permitir la autorización de 

transporte particular de que se habllo que resulta en incertidumbrea\  
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para los agentes económicos, quienes, en caso de que lo que deseen 

transportar no sea considerado como 'personal o carga" por la 

autoridad, los obligará a contratar transporte público; lo cual puede 

obstaculizar la libre concurrencia y el funcionamiento eficiente de los 

mercados. 

86. Los argumentos planteados respecto de este artículo, suplidos en 

su deficiencia, resultan fundados con base en las siguientes 

consideraciones. 

87. Del análisis a los conceptos de invalidez planteados contra este 

precepto, se advierte que lo que se impugna en realidad no se 

relaciona directamente con la violación al articulo 28 constitucional, 

a diferencia de los demás preceptos hasta aquí analizados, sino al 

principio de libertad de comercio previsto en el artículo 5 de la' 

Constitución Federal, que consiste en la potestad que tiene el" 

gobernado para determinar libremente dedicarse a la profesión, 

industria, comercio o trabajo qup le acomode, siendo lícitos; libertad 

que se traduce en un derecho fundamental. 	 t 	-• 

88. Al respecto, debe señalarse que el ejercicio de este derecho sólo 

podrá vedarse si nd es lícita la actividad y por determinación judicial 

cuando se ataquen derechos de terceros, o bien, mediante resolución 

gubernamental, dictada en los términos que marque la ley, cuando 

se afecten derechos de la sociedad. 

89. Atendiendo a que la libertad de comercio se encuentra prevista 

constitucionalmente en su artículo 5, las restricciones o barreras de 

entrada previstas en la legislación deben someterse a un test de 

proporcionalidad como cualquier otra restricción de libertades o 

derechos. De este modo, con el fin de verificar si la limitación referida 

encuentra una justificación constitucionalmente válida; si es racional, 

es decir, si se encamina a los propósitos trazados por el creador de 

la norma; y, finalmente, si es razonable o estrictamente proporcional, 
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Primera Sala de este Alto Tribunal 1 	2/2012, de róbro: 
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• ....- 	f'1..(1.1 I•V 	.4% 

de que se trata satisface los siguient requilitO o  • 

,;(¿.•jri 
90.1. En primer lugar, la restricció 

debe ser constitucionalmente lr 

fundamental, debe ser, eadmisibie 

,regiame t'ad por el legislador 

ida:vIa kelt 	rí al dérIcho 
• . 	; • 	.1 

ritroc1 I ámbito constitucional, 

esto 'es, los derethot" funda 

suspenderse con objetivos que 

previsiones de la Carta •  gna! 

ne facu (formal o material) no ti 

derechos humanos ad cionale 

constitucional, y sus 

desplegarse para d 

eden .restringirse o 
. 	• 

marcarse dentro/ de las 

es "claroque.el légis' 
. 	• 	• 

a establecer limitaciones a 

se derivan del mismo texto 

ucción normativa sólo diben 

xacto a éstos. 

pro 

ria 

la 

, no basta que la restricción sea, en r.
términos amplioia, útil pararla obtención de ese fin,sino que de tIc ho 

esa medida debe ser la idónea pira su realización. Por endé,01' ez 

constitucional debe asegurarse dé que el fin buscado por el legli dor 

no se pueda alcanzar razonab rente por otros medios m nos 

restrictivos de derechos humanos (fundamentales). Las restricci nes 

constitucionalmente previstas a los derechos humanos tiene un 

carácter excepcional, lo cual implica que el legislador debe utiliz rlas 

sólo cuando sea estrictamente necesario. 
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92. 3. Finalmente, debe ser proporcional. La medida restrictiva debe 

respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado 

por la restricción y los efectos perjudiciales que produce en otros 

derechos e intereses constitucionales. 

93. Precisado lo anterior, a continuación se cita el precepto en 

análisis, que establece: 

Articulo 287. Se considera como transporte particular aquel 
que sin retribución realicen las personas físicas o morales no 
concesionarios ni permisionarios del servicio público de 
transporte de carga, para el traslado de su personal o carga 
propia, sin ofrecerlo a terceros y para su autoabastecimiento y 
forme parte de su activo fijo, considerándose entre otros los 
siguientes: 
I. Educandos por la propia institución educativa. 
II. Trabajadores por su patrón. 
II!. Lo relacionado con los servicios propios de la empresa. 
IV. Vehículos por unidades dotadas con grúa. 
V.Productos o artículos propios y conexos a las actividades 
comercial, industrial, agropecuaria, forestal, pesquera, minera y 
de la construcción. 
VI. Líquidos o gaseosos, en vehículos especsa;,,,. 
denominados pipas o tanques: y 
VIL Personas o cosas, en casos similares a los anteriores, a 
juicio de la Dependencia competente. 

94. Este precepto prevé que la autorización de permisos eventuales 

de transporte particular no sujetos a concesión se otorgarán para que 

personas físicas o morales que no sean concesionarios o 

permisionarios de transporte de carga puedan transportar a su propio 

personal o su propia carga sin que reciban retribución por ello y sin 

que ofrezcan ese servicio a terceros, sólo para su 

autoabastecimiento, y con la condicionante de que este 

transporte forme parte de su activo fijo. 

95. Cabe señalar que, de la exposición de motivos de la ley en 

análisis, se desprende que la reforma a la legislación de transporte 

del Estado de Sinaloa tiene fines constitucionalmente válidos como 

la "implementación de acciones efectivas para una mejor y funcional 
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,̀-."::z4/'' 	 movilidad urbana que ayudará a mejor salud de 

POMA RIDICJAL DE LA FEDERACIÓN 	los peatones, a disminuir la contaminación y para 
5,•••11.4A CORIf 01 JUSTICIA 01 LA NACIÓN 	 embellecer el ambiente urbano", así como "irlcidir 

desde la planificación urbana en la config ación 

de la movilidad". Asimismo, tratálidose específicamente del 

) 

transporte escolar, se señala_que lo qde se pretende es la/inte ción 

fundamental .de mantener sus..der6chos humanos 	la dé su 

seguridad como base fundamental d . los.niños y niña , que uti izan 

o son transportados en,jas unidadelde.transporte p ra ed 	os, 

para con ello lograr salvaguardar la integridad fisica moral d valor 

preescolar, primaria y secundar a., o - simplem Itnte utilizan estas 

a los niños de nuestra comunidad q e están.en la e Atbeducación 

unidades para , un servicio . partickla de transo .,:.) en donde son 

transportados niños y niñas".., , 	.0 '.I : 	! . c 	.4 ..1'2 

medida 

permisionarios de transp•• Je d. carga puedan transportar a su propio  

personal o su propia ca •,, 	• icionada a que ese transporte forme 

parte del activo fijo de solicitante, supera el primer paso del test de 

proporcionalidad. 	tenor, atendiendo a que, se reitera, sta 

fue imple entada con el objeto de acatar nes 

constituciona' 	te álidos co o los antes precisados. 

ii  - 	i 	\ 	, 
97. Sin embargo, sei considera q e esta medida prevista en el art ulo 

287, primer párrafoi, de la ley im ugnada no supera el segundo so, 

atendiendo a que no es una m ida idónea para conseguir el fin que 

se pretende, pues el requisito c sistente en que sólo el trans rte 
t 

que forme parte del activo fijo 41 solicitante puede ser objeto de 

autorización para transportar a su\
\ 
 propio  personal o su propia carga 

no tiene relación con el fin de arantizar una mejor y func anal %t  

movilidad y, en el caso del transp e escolar, tampoco fomenta la 
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salvaguarda de la integridad física y moral de valor a los menores 

que utilizan estas unidades. 

98. De ahí que se considere que no se acredita la existencia de una 

relación entre exigir que quien solicite el permiso para prestar el 

Servicio de transporte o carga para su propio uso y personal sea el 

propietario del vehículo y que el servicio garantice una mejor y 

funcional movilidad, o que, en 'el caso del transporte escolar, se 

fomente la salvaguarda de la integridad física y moral de valor a los 

menores que utilizan estas unidades, toda vez que el cumplimiento 

de estos fines no depende de si quien presta el servicio es el 

propietario del vehículo utilizado para los fines referidos en el 

precepto analizado, en tanto que no se advierte que exista una 

diferencia en el caso de que este transporte forme parte de su activ.>7  

fijo o, en su caso, lo utilice con motivo de un contrato rde 
• 

arrendamiento o cualquier otra institución jurídica, siempre que se 

utilice para los fines señalados eh el referido precepto. 

99. Por el contrario, la implementación de esta condicionanteltig.W. 

que se desincentive la realización de esta actividad (servicid-Lde 

transporte o carga para \el uso del propio solicitante), atendiendo a 

que la obligación de que el vehículo que se pretenda usar para esos 

fines deba formar parte de su activo fijo establece injustificadamente 

una carga para el solicitante de adquirir en propiedad esos bienes 

con todas las obligaciones que esa circunstancia genera. 

loo. De esta manera, el requisito previsto en el artículo 287, párrafo 

primero, de la de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de 

Sinaloa, en la porción normativa "y forme parte de su activo fijo", es 

violatorio de la libertad de comercio. 

101. Como se dijo, en el artículo 5 constitucional se encuentra 

consagrado el principio de libertad de comercio, en tanto que, 

conforme a la disposición en análisis, sólo se considera transporte 
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SUPREMA CORTE DE ATSTICIA DE LA NACION 	 propia, con vehículos que formen parte dQ su 

activo fijo, con lo cual se excluye 	ésa 

prerrogativa a quienes, por ejemplo, decidan arrendar vehídulos con 

ese fin, lo cual no,carece. de justificación válida. 

I 	. 	, 

segundo, de la Ley de ovi ida E Su 	ble de'  l Estado de 

Sinaloa. La accionante s ala que e• 	siciones permiten a los 

particulares que tienen a caráerís 	er competidores en. 
. . 	._.. 

asociarse o celebrar c nveniostle  coo 	ion para ofreCer un mejor 

servicio e, incluso,/estableq,$que 	Secretaria de Desan-o
I

lio 
1 

Sustentable (SED U) de Sinaloa deberá impulsar dicha actividad. 

104. Argumenta q e de lo árr fos primero y segundo del articulo 28 

constitucional se o•• erva que 
I 
e prohibe la realización de acuedos, 

<‘ procedimientos. o c. ii l  •inacio es de empresarios de servicios; que 

tengan com objeto o efeoto evitar lá libre concurrencia o 

competencia, 	ue generen una ventaja exclusiva indebida, pór lo 
I 	• 

que considera que esas disposiciones contravienen el dispositivo 

constitucional. 

105. Señala que, de los párraf mencionados, se desprenden9  los 

conceptos de prácticas monopól cas y concentraciones ilícitas como 

aquellas conductas que realizan los Agentes Económicos (kE), 

entendidos como individuos, emp;lesas o asociaciones que participan 

de una actividad económica para obtener beneficios indebidOs a 

costa de dañar o impedir el iloceso de competencia y 'ibre 
\\ 

I•••• r.. 

P !  

102. Con base en las consideraciones expuestas, lo procedente es 

declarar la invalidez del articulo 287, párrafo primer ¢, de la 	ey 

de Movilidad Sustentable del Estado de Sinal a, en larcón I 

normativa ̀ y forme per-te de su activo fijo", por er vfltlorio de la 
I 

libertad de comercio, consagrada en el articulo ¢ constitucional. 

" 	• 's • 	• • 
103. SÉPTIMO. Análisis de I S'aletículos 1 8, 198 y 223, páfrafo 
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concurrencia en la producción, procesamiento, distribución y 

comercialización de bienes o servicios. 

106. Particularmente, las prácticas monopólicas absolutas , también 

conocidas como cárteles económicos o acuerdos colusorios, se 

configuran como contratos, convenios, arreglos o combinaciones 

entre agentes competidores entre sí —es decir, cuando dos o más 

agentes participan en el mercado ofertando bienes o servicios iguales 

o similares— cuyo objeto o efecto sea la fijación o manipulación de 

precios, restricción de la oferta, segmentación de mercados, 

concertación de posturas o intercambio de información. 

107. Así, destaca que, atendiendo a que las prácticas monopólicas 

absolutas son ilícitas per se, es que la propia Constitución establece 

de manera enérgica la prohibición de éstas, al constituir monopolios:, 

que tienen efectos negativos en los mercados, de lo cual es innegable 

que resulta violatorio de dicho precepto normativo el establecimiento 

de preceptos legales que promueven la realización de e2;,,,s, 

conductas, ya que su permisión tan amplia y ambigua produce urka 

eficacia directa e indirecta en su realización. 

108. En ese contexto, estrma que los artículos 158 y 198 de la ley 

impugnada permiten el establecimiento de una práctica monopólica 

absoluta, ya que permiten a los concesionarios y permisionarios del 

servicio público de transporte de personas y de carga, en su calidad 

de competidores entre si, coordinar posturas o llevar a cabo acuerdos 

o convenios para la prestación del servicio. Por tanto, esos 

dispositivos pueden propiciar la configuración de acuerdos que 

pueden resultar colusorios, con lo que se colma el segundo elemento 

de ese tipo de prácticas. 

109. Señala que esa cuestión debe extenderse a lo previsto en el 

diverso artículo 223 de la ley impugnada, en los que se establece la 

obligación de la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Sinaloa de 

56 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA COPIE DE JUSTICIA DI U NACION 

miércoles 29 de septiembre de 2021 58 «EL ESTADO DE SINALOA» 

• *00* a- • • 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 98/2018 

impulsar la asociación, coordinación
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. 	V• :a a !. 	 • 
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111. Al respecto, debe reiterarse 
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entre sí. 	adición a lo iantes 
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I. Fijar, elevar, coryée aró 
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mercados; 
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comercializar v uirir sin 

- o limitada de • e s o la p 
volumen • freOencia restri 
III. Divid ✓' tribuir, asigna 
de un merc. •o actual o pote  

prácticas monopolicas 
convenios, arreglos o 

cris competidores antre 
iialquie • Iris siguientes: 
nípulefél precio de venta o co pra 

sbn ofrecidos o demandados 641 los 

e no producir, procesar, distribuir, 
solamente una Cantidad restringida 
tación o transacción de-un número, 
idos o limitados-de servicios,: 
o impone( porciones o segmentos 
cial de bienes y servicios, mediante 

clientela, p . veedores, tierhpos o espacios determinadbs o 
determinabilis; 	 ; 
IV. Establecer, concertar o clordinar posturas ola abstención en 

'',:,' 

las licitaciones, concursos, sebastas o almonedas, y 
V. Intercambiar información Con alguno de los objetos o efIctos 
a que se refieren las anteriores fracciones. 
Las práctices monopólicas \absolutas serán nulas de 'lleno 

re decho, yen consecuencia, 
r 
 o producirán efecto jurídico alguno 

y los Agentes Económicos 'que incurran en ellas se liarán 
acreedores a las sanciones', establecidas en esta Ley sin 
perjuicio de la responsabilidad civil y penal que, en su caso, 
pudiere resultar."  , 	 I 
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112. Es necesario indicar que las prácticas monopólicas absolutas 

tienen como característica central la consistente en que se dan entre 

agentes económicos que compiten entre sí en igual nivel en el 

mercado, de ahí que también se les conozca como prácticas 

horizontales. Asimismo, el último párrafo de ese precepto dispone 

que los actos que describe la norma en sus cuatro fracciones no 

producirán efectos jurídicos y que los agentes económicos que 

incurran en ellos se harán acreedores a las sanciones establecidas 

en esa ley federal, sin perjuicio de la responsabilidad penal que 

pudiere resultar. 

113. Ahora bien, los artículos materia de análisis en este apartado 

disponen: 

"Artículo 158. Los concesionarios podrán celebrar convenios y 
organizarse entre sí o con terceros, así como constituir 
sociedades, uniones, o asociaciones que contribuyan a ofrecer 
un servicio de mayor eficiencia, rentabilidad y calidad, previa 
autorización de las bases, por la SGG, que en todo caso lo har 
en observancia de los principios aludidos en esta Ley. 

Artículo 198. Los prestadores de este servicio de transp4rte 
público, podrán asociarse o celebrar convenios de coordinación 
para brindar un mejor servicio y reducir los costos de operación 
en las formas autoritadas por la Ley. De dichos convenios, se 
dará visto a la SEDESU, para efecto de registro. 

Artículo 223. (...) 
La SEDESU deberá impulsar la asociación, coordinación y 
colaboración de los concesionarios a través de fondos o 
esquemas financieros para la consecución de economías de 
escala, benéficas para todos y la mejor satisfacción de los 
intereses que les sean comunes." 

114. De los articulos transcritos, contrariamente a lo afirmado por el 

accionante, no se aprecia que contengan alguna disposición tendente 

a permitir o fomentar la creación de monopolios en materia de servicio 

de transporte público de colectivo. 
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115.Así se considera porque, si bien d'chos 

 

/ 
117. En segun2 /lugar, de los propios artículos impugnados se 

advierte que el objetivo de la creación de esas uniones y 'convenios 

es optimizar el servicio público referido, aunado a que la creaciin de 

tales sociedades, uniones o asociaciones está sujeta a la autorización 

previa de sus bases por parte de la Secretaría General de Gobielno". 

Y, por cuanto hace a la celebración de convenios ntre 

concesionarios, aun de llevarse a cabo, requieren para su valiez y /I 

reconocimiento legal que sean registrados ante la Secretar a de 
I 

14  Artículos 158 y 198 de la ley impugnada 
15  Artículos 158 y 198 ,  
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Desarrollo Sustentable, en quien recae la responsabilidad de verificar 

y supervisar la planeación e implementación de las estrategias de 

mejora continua e innovación de sus servicios por parte de los 

concesionarios16. 

118. En esos términos, es infundado el argumento en análisis en lo 

relativo a que los artículos impugnados fomentan el establecimiento 

de prácticas monopólicas absolutas. Así se considera en virtud de que 

dichos preceptos no establecen alguna disposición que genere o 

fomente la realización de conductas anticompetitivas. 

119. En consecuencia, al resultar infundado el argumento en análisis, 

debe reconocerse la validez de los artículos 158, 198 y 223, párrafo 

segundo, de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa. 

120. OCTAVO. Análisis del artículo 104, fracción XXVII, de la ley 

impugnada. La accionante señala que dicho precepto establece una 

obligación de los concesionarios y permisionarios de evitar actos 

provoquen competencia desleal, pero del análisis realizado a la ley 

combatida no se aprecia que el legislador estatal haya establecido 

una definición de commtencia desleal. 

121. Se afirma que, si bien no es obligatorio que el legislador defina 

cada una de las palabras o términos utilizados en la normatividad que 

emite, lo cierto es que, para el caso concreto, al no definir los 

supuestos específicos de lo que debe entenderse por competencia 

desleal ni las circunstancias en que habrá de valorarse, transgrede 

los numerales 14, 16, 28 y 115 constitucionales, pues es claro que las 

obligaciones de los permisionarios y concesionarios de dicho servicio 

deben ser verificadas y, en su caso, sancionado su incumplimiento 

por las autoridades emisoras del permiso y/o concesión 

correspondiente, es decir, autoridades del estado de Sinaloa, aunado 

a que la competencia desleal debe ser valorada por la Comisión 

le  Artículos 223, en concatenación con el diverso 16, fracción VIII, de la ley 
impugnada. 
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127. Al respecto, el artículo 127 d la ley combatida dispone spe la 
1 

prestación del servicio público • transporte es una atribición 

originaria del Estado, siendo faculta • del Congreso del Estado legislar 

17 'Articulo 104. Son obligaciones de los oncesionarios y permisiona •/ s del 
servicio público de transporte: (...) 
XXVII. Abstenerse de realizar actos q = impliquen competencia desleal 
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sobre esta materia, en el entendido de que corresponde al Poder 

Ejecutivo del Estado hacerlo directamente, a través de los órganos 

que al efecto se creen, otorgado a instituciones oficiales, autorizarlo 

o concesionario a particulares. 

128. Por su parte, debe retomarse el contenido del artículo 128, 

fracción IV, de la propia normatividad, que dispone que el transporte 

público es un servicio encaminado a garantizar la movilidad de 

personas y cosas en condiciones de libertad de acceso, calidad y 

seguridad, comodidad e higiene sujeto a una tarifa o contraprestación 

económica, que se sujeta, entre otros ejes rectores, a vigilar que en 

el establecimiento del servicio de transporte público no se formen ni 

propicie ningún fenómeno ilícito de acaparamiento del mercado ni 

barreras a la libre competencia, a fin de garantizar al usuario una 

adecuada accesibilidad a diversas alternativas de transporte. 

'J: • 

129. Este último precepto se relaciona con el diverso 129 de la ley, •:, 

que señala como uno de los criterios que deben atenderse en el • 

servicio público de transporte a "la competitividad entre los sujetos 

económicos que participen en el servicio, bajo el control y con la 

concurrencia del Estado como ente rector de la planeación, control, 

regulación y vigilancia del transporte y sus actividades conexas". 

130. Lo hasta aquí relacionado permite concluir que el término 

'competencia desleal", utilizado por el legislador en la norma 

impugnada, se relaciona con lo dispuesto por la propia ley respecto 

de uno de sus objetivos, consistente en garantizar al usuario una 

adecuada accesibilidad a diversas alternativas de transporte a través 

de la generación de un ambiente de competitividad sano entre los 

concesionarios. 

131. En esos términos, aun cuando la ley no haya definido 

expresamente el concepto en mención, lo cierto es que esa 

circunstancia no implica que el artículo impugnado sea contrario al 

principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 constitucional, 
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134. Sin embargo, tal argumento resul 

en primer lugar, como se dijo, del an lisis sistemático de la ley se 

advierte que el término "competenc desleal", invocado Jri el 

1S 'Artículo 129. Las bases y lineamientos gen ales que rijan el servicio público 
de transporte, deben tener como criterios, los si, uientes: 
I. La preeminencia del interés general sobre el p rticular: (...) 

La competitividad entre los sujetos económicas que participen en el servicio, 
bajo el control y con la concurrencia del Estado c o ente rector de la planeación, 
control, regulación y vigilancia del transporte y sti actividades conexas; 

., • 
infundado en virtud de que, 
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precepto en análisis, se encuentra acotado exclusivamente al 

tema de la explotación de la concesión del servicio de transporte 

público y, por tanto, el incumplimiento de esa disposición tendría que 

ser materia de valoración y, en su caso, de sanción por parte de las 

autoridades competentes, es decir, de las autoridades del estado de 

Sinaloa, en los términos que prevé la propia ley en su título décimo 

noveno. En segundo lugar, debe señalarse que el planteamiento de 

la accionante no se trata de un problema de constitucionalidad de la 

norma reclamada, sino de una cuestión hipotética relacionada con la 

aplicación de la ley que no afecta su constitucionalidad. 

135. En atención con las consideraciones aqui desarrolladas, es 

infundado el concepto de invalidez planteado; por lo que se debe 

declarar la validez del artículo 104, fracción XXVII, de la Ley de 

Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa. 

136. NOVENO. Análisis de los artículos 128, fracción IV, y 250 de 

la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa. En otro 

concepto de invalidez se plantea que el primer precepto otorga a las 

autoridades competentes p9ra conferir concesiones o permisos la 

encomienda de vigilar que.no se formen monopolios, acaparamientos 

o barreras de la libre competencia en el servicio de transporte público 

y, el segundo, establece que se otorgaran concesiones y permisos 

cuando no se incurran en prácticas prohibidas por la Ley Federal de 

Competencia Económica. 

137. Se argumenta que esas disposiciones resultan contrarias a lo 

establecido en el articulo 28 constitucional porque el Poder 

Constituyente otorgó de manera exclusiva a la Comisión Federal de 

Competencia Económica y al Instituto Federal de 

Telecomunicaciones la facultad de prevenir, investigar y combatir los 

monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás 

restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados en los 

términos que establecen la propia Carta Magna y las leyes generales. 
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de lograr una Movilidad Sustentable de pasajeros y de carga. 

Artículo 250. Las personas físicas o morales podrán ser 
titulares de diversas concesiones y permisos de servicio de 
transporte público, siempre y cuando no se incurra en prácticas 
monopólicas o en concentración indebida que representen 
barreras a la libre concurrencia y a la competencia." 

142. Este Pleno considera que los argumentos de la accionante son 

infundados, por lo que debe reconocerse su validez. 

143. La Constitución establece amplios poderes de rectoría 

económica al Estado Mexicano, como se puede observar det 

contenido del articulo 25. Sin embargo, no todos los mercados 

generados al amparo de las libertades económicas son idénticos en 

cuanto su significado constitucional. 

144. Así, debe distinguirse*entre dos tipos de mercados: por una 

parte, los denominados regulados y, por el otro, los no regulados. Los 

regulados son aquellos cuyo ingreso y operación requiere de 

permisos, licéncias o concesiones otorgados por las autoridades, y 

los no regulados son aquellos que se sujetan al derecho privado. 

Ejemplo de los regulados son el mercado de tránsito público o el de 

telecomunicaciones. Ejemplo de no regulados son los de la comida y 

el de la ropa. Así, la diferencia entre ambos tipos de mercados es que, 

en los regulados, el Estado diseña y opera su estructura; mientras 

que, en los no regulados, esta función recae en las libertades 

económicas de los participantes. 

145. El artículo 28 constitucional contiene principios aplicables a 

ambos tipos de mercados; sin embargo, dicha aplicación debe de ser 

diferenciada, ya que, en los regulados, debe reconocerse una libertad 

de configuración a las autoridades para reglamentar sus permisos, 

concesiones o autorizaciones, así como las condiciones de 

operación, siempre y cuando, al hacerlo, no impidan la existencia de 
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un mercado mínimo con respeto de los prin ipios 

del artículo 28 constitucional. 

34 

transcripción de las normas impugnad 

146. Ahora bien, 
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denegar su renovación es determinante para la existencia de 

fenómenos anticompetitivos en un mercado regulado. 
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149. Si este Pleno declarara la inconstitucionalidad de las normas, el 

Estado no podría guiarse por referencia a estos criterios para 

fomentar la competitividad de este mercado regulado a través de la 

emisión de concesiones. En efecto, si la autoridad estatal estuviera 

inhabilitada para vigilar el cumplimiento a los principios del artículo 28 

constitucional, se estaría negando el valor que tiene las concesiones 

para promover los principios constitucionales insertos en el referido 

precepto. 

150. Las funciones previstas en las normas impugnadas —las cuales 

podríamos denominar correctivas— no coinciden en su materialidad 

con las otorgadas por la Constitución a la COFECE, las cuales 

adquieren un sentido técnico referido a un ámbito sancionatorio. Esta 

conclusión adquiere mayor fuerza en un caso como el presente. El 

reconocimiento de validez en el presente caso se basa en el hecho 

de que solo se limitan a establecer autoridades y procedimientos para 

emitir permisos y concesiones, delegando a fuentes reglamentarias 

la regulación de los criterios técnicos y sustantivos; por tanto, tiene 

sentido que el legislador se preocupe por establecer un sistema de 

vigilancia y corrección. 

151. No obstante todo lo anterior, es cierto, como lo afirma la 

accionante, que los Estados no pueden interferir ni desplazar a la 

COFECE en el ejercicio de sus facultades exclusivas de investigación 

y sanción para prácticas monopolices; sin embargo, para suscribir 

esa conclusión, este Pleno considera innecesario declarar la invalidez 

de las normas impugnadas y debilitar a las autoridades estatales en 

su capacidad regulatoria. Como se ha hecho a lo largo de este 

considerando, basta con interpretar las normas impugnadas 

sistemáticamente en el sentido de excluir estas actividades de su 

ámbito de aplicación. 
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154. Por lo expuesto y fundado, 

-. '- 
PRIMERO. Es procedente y .._ 	• - 

acción de inconstitucionalidad. 

uelye: 

SEGUNDO. Se dese 

, fracción IV, 18, fracción V 

la Ley de Movilidad Sus 
. 	• 	, 

.# mediante el Decreto  nú 

dicha entidad federativ 

• 
los artículos 15, 

párrafo s gundo, fracció de 

el Estad. de Sinaloa, expida 

blicado en el Periódico Oficial de 

ctubre de dos mil dieciocho. 
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152.Atendiendo a las consideraciones ant 

lo procedente es reconocer la validez 	los 

artículos 128, fracció•• IV y 250, de la L de 

Movilidad Sustentabl del Estado de Sinaloa 

153. DÉCIMO. Efectos. De conformida con los artículos 73 

la Ley Reglamentaria de las Fraccion I y Il.del Articulo - _ 
Constitución Federal", la invalidez d etada surtirá su 

partir de, la notificación, de los punt resolutivos d 

ejecutoria al Congreso del Estado de -inaloa. 

1 de 

e la 

OS a 

nte 

TERCERO. 	oce la y 

tercero, 37, 104, cción XXVII, 1 
. 	• 

149, 158, 19 	fo primero, 1 

245, 250, 252, párrafo primero, 25 

idee de los artículos 10, pi fo 

8, fracción IV, 135, fracción II, 
át. 	'1.1( 

, 223, párrafo segundo, 243, 

, 265, 266, 267 y 269, párrafo 
..1 	•,+/- 

ntable del Estado de Si loa, 

, publicado en el Pe ico 

primero, de la L de Movilidad Sus 

expedida media e el Decreto número 

19  "Artículo 73.- Las sentencias se regirán por I dispuesto en los artículos 41, 43, 
44 y 45 de esta ley". 
'Articulo 41.- Las sentencias deberán contener ... IV. Los alcances y efectos de 
la sentencia, fijando con precisión, en su caso, 1. s órganos obligados a cumplirla, 
las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aqüellos 
elementos necesarios para su plena eficacia n el ámbito que corresponda. 
Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos 
deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia 
norma invalidada; (.. )". 
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Oficial de dicha entidad federativa el diez de octubre de dos mil 

dieciocho, de conformidad con los considerandos quinto, séptimo, 

octavo y noveno de esta decisión. 

CUARTO. Se declara la invalidez del articulo 287, párrafo 

primero, en su porción normativa 'y forme parte de su activo fijo', 

de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, expedida 

mediante el Decreto número 864, publicado en el Periódico Oficial de 

dicha entidad federativa el diez de octubre de dos mil dieciocho, la 

cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos 

resolutivos al Congreso del Estado de Sinaloa, en los términos de los 

considerandos sexto y décimo de esta determinación. 

QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la 

Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, asi como 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en 

su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. 

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 las señoras 

Ministras y 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 

de los considerandos primero, segundo, tercero y cuarto relativos, 

respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación 

y a las causales de improcedencia. 
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mediante el Decreto número 864, publi ado en el periódico oficial de 
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71 



miércoles 29 de septiembre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 73 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9812018 

señoras Ministras Esquivel Mossa y Ríos Farjat votaron en contra. El 

señor Ministro González Alcántara Carrancá votó en contra y 

únicamente por la invalidez de su porción normativa "previa opinión 

del Consejo". La señora Ministra Piña Hernández y el señor Ministro 

Laynez Potisek votaron en contra y únicamente por la invalidez de su 

porción normativa "Elaborar la declaratoria de necesidad para el 

otorgamiento de permisos del servicio público de carga, previa 

opinión del Consejo" y anunciaron sendos votos particulares. El señor 

Ministro Gutiérrez Ortiz Mena anunció voto concurrente. 

Se expresó una mayoría de seis votos en contra de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros González Alcántara Carrancá, 

Esquivel Mossa, Piña Hernández, Rios Farjat, Laynez Potisek y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando quinto, 

relativo al estudio de fondo, en su parte primera, inciso a), consistente 

en reconocer la validez del articulo 269, párrafo segundo, fracción I, 

de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, expedida 

mediante el Decreto número 864, publicado en el periódico oficial de 

dicha entidad federativa el diez de octubre de dos mil dieciocho. El 

señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea votó por la validez 

del referido precepto, ¿Condicionada a la interpretación conforme que 

propuso y, al no adoptarse esta en el proyecto, votó en contra. Los 

señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena apartándose de las 

consideraciones, Franco González Salas separándose de la 

metodología, Aguilar Morales y Pardo Rebolledo votaron a favor. El 

señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena anunció voto concurrente. Las 

señoras Ministras Esquivel Mossa y Piña Hernández y el señor 

Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea anunciaron sendos votos 

particulares. 

Dado el resultado obtenido, el Tribunal Pleno determinó 

desestimar los referidos planteamientos, al no alcanzar una mayoria 

calificada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105, 

fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, y 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I 
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y II del Artículo 105 de la Constitución Políti 

los Estados Unidos Mexicanos. 
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Morales, Pardo Rebolledo con consideraciones adicionales y Ríos 

Farjat, respecto del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, 

en su parte primera, inciso b), consistente en reconocer la validez del 

articulo 37 de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, 

expedida mediante el Decreto número 864, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el diez de octubre de dos mil 

dieciocho. La señora Ministra Piña Hernández y el señor Ministro 

Laynez Potisek votaron únicamente por la invalidez de su porción 

normativa 'con motivo de la convocatoria pública expedida y 

anunciaron sendos votos particulares. El señor Ministro Presidente 

Zaldívar Lelo de Larrea votó por la validez del referido precepto, 

condicionada a la interpretación conforme que propuso y, al no 

adoptarse esta en el proyecto, votó en contra y por la invalidez del 

referido numeral, y anunció voto particular. El señor Ministro Gutiérrez 

Ortiz Mena anunció voto concurrente. 

Se aprobó por mayoría de siete votos de la señora Ministra y de 

los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara 

Carrancá, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Ríos Farjat y Laynez Potisek, respecto del considerando octavo, 

relativo al estudio de fondo, en su parte cuarta, consistente en 

reconocer la validez del articulo 104, fracción XXVII, de la Ley de 

Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, expedida mediante el 

Decreto número 864, publicado en el periódico oficial de dicha entidad - 

federativa el diez de octubre de dos mil dieciocho. Las señoras 

Ministras Esquivel Mossa y Piña Hernández, así como el señor 

Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea votaron en contra. La 

señora Ministra y los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Ríos 

Farjat y Laynez Potisek anunciaron sendos votos concurrentes. La 

señora Ministra Piña Hernández y el señor Ministro Presidente 

Zaldívar Lelo de Larrea anunciaron sendos votos particulares. 

Se aprobó por mayoría de seis votos de la señora Ministra y de 

los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara 

Carrancá, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat y 
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Laynez Potisek, respecto del . considerando 
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Gutiérrez Ortiz Mena, Laynez Potisek y Presidente Zaldivar Lelo de 

Larrea anunciaron sendos votos concurrentes. 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras Ministras 

y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena apartándose de las 

consideraciones, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa en 

contra de algunas consideraciones, Franco González Salas 

separándose de la metodología, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat con consideraciones adicionales y 

Laynez Potisek, respecto del considerando quinto, relativo al estudio 

de fondo, en su parte primera, inciso a), consistente en reconocer la 

validez de los artículos 149, 243 y 245 de la Ley de Movilidad 

Sustentable del Estado de Sinaloa, expedida mediante el Decreto 

número 864, publicado en el periódico oficial de dicha entidad 

federativa el diez de octubre de dos mil dieciocho. El señor Ministro 

Presidente Zaldívar Lelp de Larrea votó por la validez de los referidos 

preceptos, condicionada a la interpretación conforme que propuso y, 

al no adoptarse esta en el proyecto, votó en contra y por la invalidez 

de los referidos numerales, y anunció voto particular. Los señores 

Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Laynez Potisek anunciaron sendos 

votos concurrentes. 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras Ministras 

y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara 

Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas con algunas 

consideraciones adicionales, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña 

Hernández con consideraciones adicionales, Rios Farjat y Laynez 

Potisek, respecto del considerando séptimo, relativo al estudio de 

fondo, en su parte tercera, consistente en reconocer la validez de los 

artículos 158, 198 y 223, párrafo segundo, de la Ley de Movilidad 

Sustentable del Estado de Sinaloa, expedida mediante el Decreto 

número 864, publicado en el periódico oficial de dicha entidad 

federativa el diez de octubre de dos mil dieciocho. El señor Ministro 

Presidente Zaldivar Lelo de Larrea votó en contra y anunció voto 
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adoptarse esta en el proyecto, votó en contra. Los señores Ministros 

Gutiérrez Ortiz Mena y Laynez Potisek anunciaron sendos votos 

concurrentes. El señor Ministro Presidente Zaldivar Lelo de Larrea 

anunció voto particular. 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras Ministras 

y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena apartándose de las 

consideraciones, Esquivel Mossa, Franco González Salas 

apartándose de las consideraciones, Aguilar Morales, Pardo 

Rebolledo con consideraciones adicionales, Piña Hernández, Ríos 

Farjat, Laynez Potisek y Presidente Zaldivar Lelo de Larrea en contra 

de las consideraciones y por analizar adicionalmente los artículos 252 

y 267, respecto del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, 

en su parte primera, inciso b), consistente en reconocer la validez del 

artículo 256 de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, 

expedida mediante el Decreto número 864, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el diez de octubre de dos mil 

dieciocho. El señor Ministro González Alcántara Carrancá votó en 

contra. El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena anunció voto 

concurrente. 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras Ministras 

y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena apartándose de las 

consideraciones, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa en 

contra de algunas consideraciones, Franco González Salas. 

separándose de la metodología, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo—, 

Piña Hernández, Ríos Farjat con consideraciones adicionales y 

Laynez Potisek, respecto del considerando quinto, relativo al estudio 

de fondo, en su parte primera, inciso a), consistente en reconocer la 

validez del artículo 265 de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado 

de Sinaloa, expedida mediante el Decreto número 864, publicado en 

el periódico oficial de dicha entidad federativa el diez de octubre de 

dos mil dieciocho. El señor Ministro Presidente Zaldivar Lelo de 

Larrea votó en contra, al no aceptarse su propuesta de interpretación 

conforme de los artículos 149, 243, 245, 252, 267 y 269, fracción I, 
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abordados en este considerando y anunció 

particular. Los señores Ministros Gutiérrez 
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concurrentes. 
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Decreto número 864, publicado en el periódico oficial de dicha entidad 

federativa el diez de octubre de dos mil dieciocho. La señora Ministra 

y los señores Ministros González Alcántara Carrancá, Piña 

Hernández y Laynez Potisek votaron en contra. El señor Ministro 

Presidente Zaldlvar Lelo de Larrea votó por la validez del referido 

precepto, condicionada a la interpretación conforme que propuso y, 

al no adoptarse esta en el proyecto, votó en contra. El señor Ministro 

Gutiérrez Ortiz Mena anunció voto concurrente. La señora Ministra 

Piña Ilernández y el señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea 

anunciaron sendos votos particulares. 

En relación con el punto resolutivo cuarto: 

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena por otras 

consideraciones, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas por consideraciones diferentes —en los 

términos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Presidente 

Zaldivar Lelo de Larrea—, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña 

Hernández apartándose de algunas consideraciones y por razones 

adicionales, Rios Farjat, Laynez Potisek separándose de algunas 

consideraciones y con razones adicionales y Presidente Zaldívar Lelo 

de Larrea por otras consideraciones —expresadas por el señor 

Ministro Gutiérrez Ortiz Mena--, respecto del considerando sexto, 

relativo al estudio de fondo, en su parte segunda, consistente en 

declarar la invalidez del articulo 287, párrafo primero, en su porción 

normativa y forme parte de su activo fijo", de la Ley de Movilidad 

Sustentable del Estado de Sinaloa, expedida mediante el Decreto 

número 864, publicado en el periódico oficial de dicha entidad 

federativa el diez de octubre de dos mil dieciocho. La señora Ministra 

y los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Piña Hernández y 

Presidente Zaldivar Lelo de Larrea anunciaron sendos votos 

concurrentes. 
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Se aprobó por unanimidad de diez votds de 
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El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea declaró que 

el asunto se resolvió en los términos precisados. Doy fe. 

Firman los señores Ministros Presidente y el Ponente junto con 

el secretario general de acuerdos, quien da fe. 

MINISTRO PRESIDENTE 

ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA 

MINISTRO PONENTE 

LUIS MARÍA AGUILAR MORALES 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

LIC. RAFAEL COELLO CETINA 

ESTA FOJA CORRESPONDE A LA ACCIÓN DE INCONSTRUCIONAuDAD 98/2018 ACTOR. 
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. FALLADA EL VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS /OIL. 
VEINTIUNO, EN EL SENTIDO SIGUIENTE-  PRIMERO. ES PROCEDENTE Y PARCIAL MENTE FUNDADA 
LA PRESENTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SEGUNDO SE DESESTIMA RESPECTO DE 
LOS ARTICULOS 15, FRACCIÓN IV, 16, FRACCIÓN VII, Y 269, PÁRRAFO SEGUNDO. FRACCIÓN I, DE 
LA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SINALOA, EXPEDIDA MEDIANTE EL 
DECRETO NÚMERO 864. PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA 
El DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. TERCERO. SE  RECONOCE LA VALIDEZ DE LOS 
ARTICULOS 10, PÁRRAFO TERCERO, 37, 104. FRACCIÓN XXVII, 128. FRACCIÓN N. 135. FRACCIÓN 

149. 158, 195, PÁRRAFO PRIMERO. 198. 223. PÁRRAFO SEGUNDO. 243, 245, 250. 252. PÁRRAFO 
PRIMERO, 256, 265, 266, 267 Y 269. PÁRRAFO PRIMERO. DE LA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
DEL ESTADO DE SINALOA. EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 864. PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO, DE CONFORMIDAD CON LOS CONSIDERANDOS QUINTO, SÉPTIMO, OCTAVO Y 
NOVENO DE ESTA DECISIÓN CUARTO SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL ARTICULO 281. PÁRRAFO 
PRIMERO. EN SU PORCIÓN NORMATIVA -y FORME PARTE DE SU ACTIVO FIJO'. DE LA LEY DE 
MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SINALOA, EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO 
NUMERO 864. PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIEZ 
DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, LA CUAL SURTIRÁ SUS EFECTOS A PARTIR DE LA 
NOTIFICACIÓN DE ESTOS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. EN 
LOS TÉRMINOS DE LOS CONSIDERANDOS SEXTO Y DÉCIMO DE ESTA DETERMINACIÓN QUINTO. 
PUBLIOUESE ESTA RESOLUCIÓN EN El DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, ASI COMO EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y 
SU GACETA. CONSTE. 
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EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: 	  

,;:j  7. 	CERTIFICA: 	  
Que la presente copia fotoétitica constante de cuarenta y dos fojas útiles, concuerda fiel y 
exactamente con el originé' firmado electrónicamente de la sentencia emitida en fa-acción de 
inconstitucionalidad 98/2018,- prom ida por la Procuraduria General de la República, dictada - 
por el Pleno de la Suprema Corte e Justicia de la Nación en su sesión del veintiséis de enero 
de dos mil veintiuno. Se expide ara 9u‘obria en el expediente impreso respectivo. 	 
Ciudad de México, a veintis 	dae de dO's mil veintiuno. 	  . 2 
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2.0Sáitlieptomparti el, sentido della 

Ltsét
r.  

raMel reconocimiento de va 
t 	- 
porción normativa "y en las sesi 

sta e su 

los ar♦icul  

e 

ropu 

dez d 

• nes en as que 

86 «EL ESTADO DE SINALOA» 

,s14001 

itlyrir‘ 

%If 
7-JUP_:,/f• 

rooruruotaAitxM.WTiPAMARTICULAR Y CONCURRENTE QUE FORMULA EL SEÑOR 
soi", ..^(0,,nof^nMINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ EN LA 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9812018. 

1. En sesión pública ordinaria celebrada a.distan a el veintiséis de enero á dos 

mil veintiuno, el Tribunal Pleno resolvió recono er la,validez de los art ufos 10, 

párrafo tercero, 37,104, fracción 	 racción IV, 135, fracor II, 149, 

158, 195, párrafo primero,198, 223, párrafo s -!undo, 243, 245, 25 , 251, párrafo 

primero, 256, 265, 266, 267, y 269,, párrafo primero, declarar a invalidez del 
_,-- I ---' artículo 287, párrafo primero, en su porción rmativa 'y forme eartepoisuactivct 

fijo', y desestimar la acción respecto de los :rticulos .15, frac ión lyí-ieryraccijrs 

VII y 269, párrafo segundo,•fracción.1„todo de la Ley,.de ovilidad,Sustentable. 

del Estado, de Sinaloa,,expedida,mediante el Decreto.nú ,ero 864, pu / icado 

gf•periódico oficial de dicha-entidad fe.:. va el. diez de octubre 	• dós mil 

dieCiocho. 
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va 'y contando con la opinión favorable 

u porción, normativa `y..opinidd de,dos 

vados por las organizaciones estatales 

rr  ebidamente acreditadas ante i a SGG". 

on las citadas porciones no 

1 

 ativas. 

con la movilidad y el transporte úblico 

pero sin voto, dos represent ntes de 

organizaciones estatales del ransporte 

acreditadas ante-la SGG,. y dos de ,o 

primero; 256; 267 en su por ión normal 

del Consejo";.y, 269, primer •árrafo, en 

representantes de los transp distas dese 

del transporte de mayor rep sentación 

Por ello, mi voto es particul en relación 

berán e 

los tra • 411 • 

3. Asimismo, me manifesté 	favor y por I reconocimiento de validez de los 

artículos 128, fracción IV, y 250, por lo qu mi voto es concurrente respecto de 

esos preceptos. 
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I. Razones de la mayoría 

4. El Pleno reconoció la validez de los artículos 135, fracción II, 149, 243, 245, 

252, párrafo primero, 265, 267 y 269, primer párrafo, 10, párrafo tercero, 37, 

195, párrafo primero, 256 y 266, de la Ley de Movilidad Sustentable del 

Estado de Sinaloa, ya que al regularse cuestiones atinentes a la realización 

de estudios técnicos y socioeconómicos para el otorgamiento de una 

concesión de transporte público de pasajeros; el cierre de una ruta cuando 

no se encuentre debidamente atendida; la negativa de solicitudes cuando el 

servicio se encuentre satisfecho; la definición del transporte de carga y 

algunos requisitos para su concesión como la autorización de la Secretaría 

de Desarrollo Sustentable con opinión del Comité y dos representantes de 

.los transportistas, así como de una declaratoria de necesidad y estudios 

técnicos; la existencia del Consejo con facultades de opinión y la facultad 

del Comité Resolutivo de elaborar dictámenes técnicos; la preferencia a los 

COncesionarios existentes para volver a obtener una concesión; la 

intervención de terceros cuando una concesión pueda lesionar: stls' .31 • 

derechos; entre otros; se consideró que ello no influía en la libny 
t 'et1  

competencia y concurrencia, y por tanto, se consideró que no se transgredía 
1.111. el contenido del artículo 28 constitucional. Además de que, respecto a.11)01 --  
u‘ 

artículos 149 y 195, no se advertía causa de pedir. 	 .:1.>,411.16  

5. También se reconoció la validez de los artículos 158, 198 y 223, párrafo 

segundo, de la referida Ley porque si bien establecen la facultad en favor 

de los concesionarios de celebrar convenios y organizarse entre sí o con 

terceros, así como constituir sociedades, uniones, o asociaciones, y celebrar 

convenios de coordinación, esa circunstancia no era indicativa de que se 

estuviera originando la creación de un monopolio o una práctica 

anticompetitiva, toda vez que, de su texto, no se podía concluir que fuera 

obligatoria la coordinación, sino que se preveían como una posibilidad. 

6. Se reconoció la validez del articulo 104, fracción XXVII. de la mencionada 

Ley porque si bien no define el término "competencia desleal", no se 

2 
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• 	
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. 
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el e rcado . para ' hacer todas 

s para corregir fenómenos 
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debían interpretarse sistemátibamente 
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A) Invalidez del artículo 10, párrafo tercero, en la porción normativa "y 
en las sesiones en las que se deliberen temas relacionados con la 
movilidad y el transporte público deberán ser invitados a participar con 
voz pero sin voto, dos representantes de los transportistas designados 
por las organizaciones estatales del transporte de mayor 
representación debidamente acreditadas ante la SGG, y dos de 
organismos empresariales", 252, párrafo primero, 267, en la porción 
normativa "y contando con la opinión favorable del Consejo", y 269, 
primer párrafo, en la porción normativa "y opinión de dos 
representantes de los transportistas designados por las 
organizaciones estatales del transporte de mayor representación 
debidamente acreditadas ante la SGG", de la ley impugnada. 

9. Considero que los preceptos antes citados resultan violatorios de la garantía 

libre competencia y concurrencia, por establecer barreras injustificadas a la 

entrada', a mi parecer la opinión previa de los transportistas designados por 

las organizaciones de transporte y por los organismos empresariales, que 

son agentes económicos, puede ejercer influencia en la toma de decisiones 

y con ello generar un efecto anticompetitivo, al igual que al participar en el 

Consejo de Movilidad. 

10. Al respecto, el referido Consejo de Movilidad se regula en el artículo 392  y si 

bien en dicho precepto se establecl que únicamente tiene la finalidad de , 

allegar de mayores elementos al Ejecutivo del Estado para la toma  

decisiones y, por ello, su carácter es consultivo, lo cierto es que no, se • 

establece su integración. De la lectura a los preceptos impugnados-yo 

advierto que sí incide en el otorgamiento de permisos del servicio público de 

trasporte, por lo que si participaran organizaciones de transporte o 

empresariales podrían generarse un efecto anticompetitivo y, además, 

inseguridad jurídica para los solicitantes de los permisos. 

' Cabe precisar que en esos términos se analizaron por este Tribunal Constitucional las acciones de 
inconstitucionalidad 6312016 y 13/2017. 
2  Articulo 39. Con la finalidad de que el Ejecutivo del Estado cuente con mayores elementos en la toma de 
decisiones relacionadas con el transporte y tránsito, se instalará el Consejo especializado de caracter 
consultivo, el cual no tendrá carácter de autoridad y sus integrantes ocuparan cargos honoríficos.  
La integración y funciones del Consejo a que alude el presente articulo, estafan establecidas en el 
reglamento que se denve de la presente Ley. 

4 
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11. Por cuanto hace al articulo 2563, también voté por su invalidez al 

establecer que al término de la vigen a de una concesióri tendrán 

preferencia para obtenerla de nuevo, concesionarios queda estén 

explotando. ,A.,pesar de que deLsefial 	 en ig ldad de 

circunstancias, me parece que hay un 

entrada a nuevos competidores, que, 
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considero razonable esta preferencia.. 
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3  Articulo 256. En casó de terminación de la vigen 
de nuevo, concesionanos que la estén expbtand 
servicio conforme a los principios de la presente Le 
los requisitos, condiciones y procedimiento que de 
4  Articulo 255. Las concesiones para prestar el s 
tendrán una vigencia máxima de 25 anos. Los pe 
que emanen. 

a de una concesión, tendrán preferencia para obtenerla 
en igualdad de circunstancias, cuandd se preste el 
El Reglamento que se derive de esta Léy establecerá 

aplicarse. 
ido público de transporte de personas y de carga 

usos sujetarán su vigencia a la de la concesión de la 
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existentes, como la presunción de que las alianzas de transporte ya 

existentes garantizan la calidad del servicio, y la preferencia a los 

trabajadores del volante con mayor antigüedad".5  

15. Por las razones anteriores, voté en contra y por la invalidez de las porciones 

normativas referidas. 

B) Validez de los artículos 128, fracción IV, y 250, de la Ley de Movilidad 
Sustentable del Estado de Sinaloa. 

16. Si bien me manifesté a favor de la validez de los artículos 128, fracción IV, y 

250, de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinalod, me gustaría 

ahondar brevemente en los razonamientos tendientes a demostrar que los 

numerales no transgreden las facultades exclusivas de la Comisión Federal 

de Competencia Económica. 

17. Considero que los artículos impugnados no establecen facultades a .cargo 	);•1 

de las autoridades estatales en materia de transporte, susceptibles de 

invadir la facultad exclusiva de la Comisión Federal de Competencia 

Resolución emitida por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica el veintitrés de 
febrero de dos mil diecisiete en el expediente IEBC-002-2015. Visible en: 
hnpsWyn.ne.cotece.mxicfcresoluciones/docs/Asunto$%20JvneicesN2iarit3724981 Odf  
Continúa señalando la resolución: 'Las disposiciones normatrvas referidas pueden impedir la entrada de 
nuevos competidores, toda vez que al concluir la vigencia de las concesiones para la prestación 'dad 
SERVICIO ESTATAL y/o PERMISOS DE ZONA que de ellas emanen, sus titulares tendran derechos de 
preferencia para obtenerla nuevamente (con respecto de nuevos aspirantes a las mismas). 
Lo anterior se traduce en que al no existir nuevas concesiones y/o PERMISOS DE ZONA y al estar 
disponibles nuevamente las concesiones y/o PERMISOS DE ZONA existentes y cuya vigencia haya 
concluido, éstas pueden ser asignadas en forma directa nuevamente a sus actuales titulares. si es que 
estos asl lo desean (al ejercer su derecho de preferencia) y sin la consideracion de otros caleras de 
mercado, cancelando cualquier posibilidad de nuevos entrantes a competir para obtener dichas 
concesiones y/o PERMISOS DE ZONA, inclusive y cuando pudiesen ofrecer mejores condiciones en el 
servicio como son mejoras en la calidad, variedad, innovaciones y mayores eficiencias en la prestación del 
SERVICIO ESTATAL' 

Artículo 128. El transporte público es un servicio encaminado a garantizar la movilidad de personas y 
cosas en condiciones de libertad de acceso, calidad y segundad, comodidad e higiene sujeto a una tarifa 
O contraprestación económica, mismo que se sujetará a los eles rectores siguientes: (...) 
IV. Antimonopolio. Vigilar que en el establecimiento del servicio de transporte publico, no se formen ni 
propicien monopolios, u otros fenómenos illcitos de acaparamiento del mercado, ni barreras a la bbre 
competencia, en los términos de la Ley aplicable, con el objeto de garantizar al usuario una adecuada 
accesibilidad a diversas alternativas de transporte, en términos de lograr una Movilidad Sustentable de 
pasajeros y de carga. (...). 
Articulo 250. Las personas tísicas o morales podrán ser titulares de diversas concesiones y permisos de 
servicio de transporte público, siempre y cuando no se incurra en prácticas monopolicas o en concentración 
indebida que representen barreras a la libre concurrencia y a la competencia. 

6 
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Comisión. En ese sentido, la f acción IV 
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opolios, que es responsabilidacl de todas 

r stación del servicio de transiaorte que 

• erecho de los consumidores y evitar 
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20. Por otro lado, considero que el articul • 250 tampoco da margen para que las 

autoridades estatales en materia d transporte sean quienes de forma 
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autónoma ejerzan la facultad de dictaminar o de certificar la existencia o no 

de prácticas monopólicas por parte del solicitante y sin que se establezca de 

forma expresa que para verificar esa condición se deba dar participación a 

la Comisión Federal de Competencia Económica. 

21. Lo anterior, toda vez que la propia Ley Federal de Competencia Económica 

establece el Procedimiento de Solicitudes de Opinión Formal y 

Orientaciones Generales en Materia de Libre Concurrencia y Competencia 

Económica que puede solicitar cualquier agente económico a la Comisión, 

en ese sentido sí puede emitir su opinión. 

22. Por otra parte, considero que la norma no establece facultad alguna a las 

autoridades estatales de dictaminar o certificar la existencia de prácticas 

monopólicas, ya que ésta únicamente establece que las personas pueden 

ser titulares de varias concesiones y permisos, siempre y cuando no incurran 

en prácticas monopólicas o de concertación, lo cual es acorde con la-

finalidad del artículo 28 constitucional. Es por estas razones adicionales que 

compartí el reconocimiento de validez de los artículos 128, fracción IV, y 250, 

de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa. 
	 • 

— r: 
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MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ 

LIC. RAFAEL COELLO CETINA 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9812018 
VOTO PARTICULAR 

Derivado de la reforma constitucional en materia de 

telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de 

dos mil trece, la Comisión Federal de Competencia Económica se 

encuentra dotada de autonomía constitucional para hacer más 

eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado en 

sectores especializados, lo cual justifica que en la Constitución se 

hayan establecido a su favor atribuciones específicas y exclusivas, 

relacionadas con garantizar la libre concurrencia, así como la 

investigación y sanción de los monopolios y las prácticas 

monopólicas que, en mayor parte, son exclusivas de esa comisión, 

a fin de que pueda cumplir con el objeto preciso para el que fue 

creada. 

A mi juicio, de todas las atribuciones establecidas 

constitucionalmente en favor de dicho organismo constitucional 

autónomo, se advierte que la única facultad que no es exclusiva 

de la Comisión Federal de Competencia Económica, es la 

relativa a la prevención de prácticas monopólicas, si se atiende 
. . 

a que el Tribunal Pleno ha considerado que el artículo 28 

Constitucional forma parte de la rectoria económica del Estado 

Mexicano, a fin de garantizar el crecimiento económico del país, lo 

cual se cumple, en términos de lo previsto por el propio precepto 

2 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9812018 
VOTO PARTICULAR 

implica que el legislador, federal o local, esté facultado para 

establecer atribuciones a cargo de una autoridad, diversa a la 

Comisión Federal de Competencia Económica, para investigar, 

combatir o sancionar prácticas monopólicas toda vez que, se 

reitera, tales facultades corresponden constitucionalmente en 

exclusiva a dicha Comisión. 

De este modo, estimo que cualquier disposición que otorgue  

facultades relacionadas con la investigación y sanción de  

Monopolios y prácticas monopólicas, en favor de alguna autoridad  

distinta a la Comisión Federal de Competencia Económica, será  

contraria a lo dispuesto en el artículo 28 Constitucional, atendiendo 

a que, como se precisó, de conformidad con ese precepto de la 

Carta Magna, el ejercicio de'facultades relacionadas con esos 

rubros son facultad exclusiva de dicha Comisión, lo cual es 

acorde con el objeto para el que fue creada, en su carácter de 

organismo constitucional autónomo que tiene a su cargo la 

responsabilidad constitucional de garantizar la libre 

competencia y concurrencia. 

Partiendo de la interpretación constitucional precisada, 

considero que los artículos 128, fracción IV y 250 de la Ley de 

Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa transgreden el 

articulo 28 constitucional, debido a que la materia de regulación de 

4 
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la prestación de ese servicio público por parte dé los 
/ I 

concesionarios, lo cual sí es objeto de regulación de la materia de 
/ 

competencia económica, por tratars:de una actividad económica 
/ 

relacionada con el transporte, reali ada en un plano de igualdad 

por personas físicas o morales tp ivadas„que.I participan en tal 

actividad. 	 / 

I 

...Así, de las disposiciones ref ridas se advierte que el artículo / 

128 de la ley,  impugnada,,si bie .hace mención, ',antimonopolio 

como uno de los ejes rectores d I transporte público local;  lo cierto 

es que,. al hacer mención dich precepto al de er de Vigilar que 

en el -establecimiento,  del se icio. de. transp rte público, no se 

formen :-ni, propicien monopo íos,u. otros_le ámenos jlicj os de 

acaparamiento del mercado, ilarreras a la I re competen la", no 

sólo está definiendo una de los objeti t •e„la,ley, sino que en 

realidad está estableciendo faculta •.: 'ergo de las autor dades 

estatales de realizar una alificacidn evia que determine la 

existencia o no de monopor s u otro fenómeno de acaparaMiento 

,én materia de transporte p blicd, I que implica necesariamente 

I 
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facultad exclusiva de la Comisión Federal de Competencia 

Económica. 

En efecto, el hecho de que a las autoridades estatales en 

materia de transporte se les haya atribuido el deber de vigilar que 

en el establecimiento del servicio de transporte público, no se 

realicen prácticas monopólicas, implícitamente se está 

encomendando a dichas autoridades a la emisión de una sanción, 

aunque declarativa, sobre la existencia de este tipo de actividades, 

toda vez que sólo mediante una calificación derivada de una 

investigación, la autoridad estatal podrá concluir que se están 

realizando o no ese tipo de actos. 

No me pasa inadvertido que en el precepto en análisis no se 

establece algún señalamiento en relación con cuál es la autoridad 

especifica a la que se le asignan esas atribuciones relacionadas 

con la vigilancia de formación de monopolios u otros fenómenos de 

acaparamiento; sin embargo, a reserva de que ese aspecto podría 

ser materia, en su momento, de alguna disposición reglamentaria 

estatal que para ese efecto se emitiera, lo relevante para el caso 

es que, en los términos en que está redactado dicho artículo, 

implica que se está dejando a cargo de las autoridades estatales 

en materia de transporte la responsabilidad de llevar a cabo actos 

6 
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indebida, evidentemente está estableciendo la facultad a 

cargo de las autoridades estatales en materia de transporte, 

de dictaminar o certificar la existencia o no de prácticas 

monopólicas por parte del solicitante, sin que en dicho 

precepto local se establezca que para verificar esa condición 

se deba dar participación a la Comisión Federal de 

Competencia Económica, lo cual evidentemente es contrario a 

lo dispuesto en el artículo 28 Constitucional. 

Así se considera debido a que, en los términos en que está 

construido el artículo en mención, se advierte que para que la 

autoridad estatal responsable de la autorización de concesiones y 

permisos de servicio público pueda concluir que se está incurriendo 

en prácticas monopólicas o en concentración indebida, requiere 

efectuar actos de investigación tendentes a determinar si existen o 

no esas prácticas prohibidas y, en caso de concluir que si se 

actualizan, con fundamento en el artículo 16 Constitucional, la 

autoridad correspondiente está obligada a emitir una determinación 

en la que funde y motive las razones por las considere la 

improcedencia de la solicitud de la concesión o permiso por 

incurrirse en prácticas monopólicas o en concentración indebida, lo 

que materialmente constituye una sanción, aun cuando sea de 

carácter declarativo, en relación con la existencia de ese tipo de 

prácticas, lo cual evidentemente se relaciona con acciones de 

8 
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VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MINISTRO 

PRESIDENTE ARTURO ZALDÍVA LELO DE LARREA E LA 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONA IDAD 98/2018, 15F0M0 IDA 

POR LA PROCUFIADURIA GENE L DE LA REPÚB ICA. 

. • .0"..::•:•'•' 	1•••.: 

En sesión de veintiséis de enero ,  
Pleno de la Suprema Corte de Ju 

de inconstitucionalidad 98/201 

General de,la República, En .e 

preceptos de la Ley de Movilid 

(LMSS) publicada el diez de 

periódico oficial de la entidad, 

artículo 28 constitucional. 

-;. 	'..`  
de,dos mil .yeinduíto,, el Tribunal 
icia de la Nación solvió la,acción 

promovida por la Procuraduría 

or considerar q e eran violatori s del 

rxr,y,y,  

En uno de sus plantea 

articulo 287, párrafo primero 

Estado de Sinaloa' vulnera 

ientos, la acc.  nante argumentó ue el 

de la Le 	Movilidad Sustenta le del 

a el a 	28 constitucional 
	

rque 

15 del 
'Artículo 287. Se considera como tr 
las personas físicas o morales no c 
de transporte de carga, para el trasl 
terceros y para su autoabasteclmien 
entre otros los siguientes:: 
I. Educandos por la propia instIttició 
II. Trabajadores por su patrón; 
III. Lo relacionado con los servicios 
IV. Vehículos por unidades dotadas 	a; 

rticuiar aquel que sin reí bodón ricen 
nos ni Permisionarios M.o:envició •tibik».-

personal o carga propia, út 
rte de u activo 

de le empresa; 



106 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 29 de septiembre de 2021 

VOTO CONCURRENTE EN LA ACCIÓN 
DE INCONSTITUCIONALIDAD 98/2018 

limitaba la libertad empresarial frustando escenarios de competencia 

y libre concurrencia, al no permitir la autorización para transporte 

particular a quienes no contaban con vehículos que formaran parte 

de su activo fijo, así como la actividad económica de las personas 

arrendadoras de vehículos para transporte particular. 

El Tribunal Pleno declaró la invalidez de dicho precepto, en la 

porción normativa que indicaba "y forme parte de su activo fijo", por 

ser violatorio de la libertad de comercio prevista en el artículo 5 

constitucional. 

Comparto la declaración de invalidez de la porción normativa 'y 

forme parte de su activo fijo" del artículo 287, párrafo primero, de la 

Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, pero no porque 

viole la libertad de comercio, sino porque, contario a lo señalado en 

la sentencia, estimo que existe una violación directa al artículo 28 

constitucional. 
1- 

I. Fallo del Tribunal Pleno 

La sentencia analiza el argumento en suplencia de la queja, 

precisando que lo impugnado no está relacionado directamente con 

una violación al artículo 28 constitucional, sino que se plantea una 

V. Productos o artículos propios y conexos a las actividades comercial, industrial, 
agropecuaria, forestal, pesquera, minera y de la construcción; 
VI. Líquidos o gaseosos, en vehículos especiales denominados pipas o tanques; y 
VII. Personas o cosas, en casos similares a los anteriores, a juicio de la 
Dependencia competente.' 

2 
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/ 

violación a la libertad de comercio prevista en 

el artículo 5° constitucional. 

••••• II 

51. 

Partiendo de lo anterior, realiza un t st de 

proporcionalidad 	ra analizar si la restricción 

a la libertad de tr 

impugnado puede considerarse válida. 

Al respecto, señala que la me 

test de proporcionalidad, pues, de 

advierte que las reformas _a la, 

transporte fueron implementadas 

constitucionalmente válidos tale 

acciones efectivas para una mejo 

ayudará a mejor salud de los pea 

y para embellecer el ambient urbano", para 'incidir desde 

planificación urbana en la con guración de la movilidad' y 

mantener los derechos humano y la seguridad de los niños y 

que utilizan el transporte escolar 

o contenidaien el a 

ida supera el primer pa 

la  exposición de motivos  

slación local en materia 

con el objeto de acatar fines 

ículo 

del 

de 

se 

como la i  implementació de 

y funcional ,movilidad urban que 

nes, a disminuir la contamin ión 

la 

para 

ifias 

Sin embargo, indica que, 

para conseguir dichos fines, pue 

el transporte que forme parte d 

objeto de autorización para tra 

propia carga, na:.tiene relación, 

ida legislativa no es idónea 

uisito consistente en qu sólo . _ 	, _. .  
activo fijo, d91- pue-Rue e ser 

5pol-ter a su propio persona o su 

j
'el; fin 0Ei.,,gárantizar/Ine• tp jor si • 

3 
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funcional movilidad ni con fomentar la salvaguarda de la integridad 

de los menores que utilizan el transporte escolar. 

De igual forma, el fallo señala que dicho requisito desincentiva 

el servicio de transporte o carga para el uso del propio solicitante, 

estableciendo injustificadamente la carga de adquirir en propiedad 

esos bienes, con todas las obligaciones que esa circunstancia 

genera. Asimismo, indica que el requisito en cuestión impide 

trasladar personal o carga propia a quienes, por ejemplo, decidan 

arrendar vehículos con ese fin, lo cual no carece de justificación 

válida. 

De tal modo, la sentencia concluye que el requisito previsto en 

el artículo 287, párrafo primero, de la Ley de Movilidad Sustentable 

del Estado de Sinaloa, en la porción normativa "y forme parte de su 

activo fijo" vulnera la libertad de comercio. 

L. 
II. Razones del disenso 	 1- 

Como mencioné previamente, coincido plenamente en que la porción 

normativa indicada del artículo 287, párrafo primero, de la Ley de 

Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa es inconstitucional, pero 

no porque resulte violatoria de la libertad de comercio, sino porque 

trasgrede directamente el artículo 28 constitucional. 

4 
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Además de estos requisitos, I legislador kfcaI consideró uno 
1 tv, 	

U., . 	 , I: 

T.  

... kt11 *SS. 	1 , 

dicen para 71 transporte publico 

los utiliza para tal fin.  y,, por lo 
W 	i :-.',....• ,". • , , 	, 

tanto, estén registrados contab 

adicional: que los vehículos que se 

particular sean propiedad de.  qui 

ente en sus Ictivos fijos. 

Tal requisito es_ inconstit 

finalidad que busca la norma 

servicio de transporte de qui 

permiso—, se trata de un jre 

económica en el sector, 

constitucional.  

a la 

en el 

es no.: enten con conces ón o 

uisito que limita la competencia 

contravención al artícul 28 

• 
Lo anterior, porque si be 

dejen de utilizar el servicio públi 

• , que,  ,están_utilizando su) propi 

vehículos no estén registrados 

no es deseable que los particulares 

de transporte alegando falsamente 

pgrtS,I, el hectloé.de ql.te los 

lemente en los activos fijos no 
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implica necesariamente que alguien más esté prestando el servicio 

sin concesión o permiso. 

En efecto, existen otras alternativas —tales como el 

arrendamiento, arrendamiento financiero, entre otras—, para que las 

personas puedan usar vehículos con el objeto de trasladar personal 

o carga propia que corresponden a los pasivos de sus estados 

financieros y que no implican que se les está prestando el servicio sin 

concesión o permiso. 

Así, al restringir la definición de transporte particular a personas 

cuyos vehículos se encuentren registrados contablemente como 

activos fijos, la norma confunde la prestación del servicio público con 

la contratación del uso de un vehículo para uso particular. 

De forma tal que dicho requisito puede tener las siguientes 

consecuencias en el mercado de transporte: 

1) Los usuarios que deseen utilizar el transporte particular pueden 

enfrentarse a mayores costos, pues estarán obligados a tomar 

la opción de contratar el servicio público de transporte, o bien, 

comprar los vehículos (de manera que puedan registrarlos 

como activos fijos) para hacerlo por si mismos, excluyendo 

diversas opciones de obtener el derecho de uso de vehículos 

que les permitan realizar sus actividades de formas 

potencialmente más eficientes o menos costosas. 

6 
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Esto genera: (i) una barrera a la e¡ítradal para 

quienes requiera utilizar vehículos de carga 

con fines partic ares, pues quienes cuenten 

con la capacid d económica 

vehículos tendí=n ventajas cbmpetitivasj ante 
--s. • 	—y 

quienes únicamente cuehtén 	los'medioWpara arrendarlos, 
.1...7 

parlo que podrían elevar sus 
. 	. 

servicio concesionado mies 

propios vehículos; y, (ii), 

concesionarios de trans 

porcentaje de mercado m 

, quienes, pudieron haber, t= ido una 

satisfacer sus necesidad: s de 

camiones para no solici ar, la pre 

tercero. 
14 

ostos tenle 

as que ,su 

una , ventaj 

rte público 

yor a exp 

que contr tar el 

mpetidor us sus 

indebida paria los 

pues obtendrán un 

nsas de los usuarios, 

'ón menos costo 

rte, corno arrend 

ión ..del servicio 

a de 

los 

a un 

2) Se genera una desv 

alternativas, como los ar 

de esta naturaleza. Con or 

económico le será ren 

vehículos de transpon 

contratación no entra 

arrendatario y por lo tan 

particular de carga. 

ra quienes ofrecen tales 

es de vehículos de tranporte 1 

a esta norma, a ningún gente 

dedicarse al arrendamie o de 

e carga, pues este med o de ... ,, 
o del rubro-  de.,,activos fij s ,.clel 

o podrá utilizarlos para tren porte 
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En este sentido, al otorgar ventajas a los transportistas que gozan 

de concesión o permiso para transporte público de carga, el requisito 

previsto en el precepto impugnado aumenta artificialmente el grado 

de concentración en dicho mercado y, por tanto, contrario a lo que 

señala la sentencia, trasgrede directamente el artículo 28 

constitucional. 

Por estas razones, si bien comparto la invalidez del artículo 287, 

primer párrafo, en la porción normativa que indicaba "y forme parte 

de su activo fijo", considero que la razón de la inconstitucionalidad 

deriva del artículo 28 de la Constitución General. 

MINISTRO PRESIDENTE 

ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA 
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En la sesión celebrada el veintiséis de enero de dos mil vei tiuno, el 

Pleno de esta Suprema Corle de Justicia de la Nación resol ió la acción 

de inconstitucionalidad 98/2018, pro ovida por /la entonces 

Procuraduría General de ¡a 1  kebútb).  a en contra/ de diversas 

disposiciones de la Ley de Movilidad Su entable del Estado de Sinaloa, 

publicadas en el Periódico Oficial de di a entidad fe erativa el diez de „ .. 
octubre de dos mil dieciocho. . 	. , 

Derivado del estudio realizado,. en la s 
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ntencia se .eterminó: 
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ulos 15,tf cción, 	fr cción 
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loa; por o haberse alcanIdo la 

votación calificada para declar 

• Reconocer la validez de-les-árt 

fracción XXVII, 128;fracción I 

párrafo*  Primero;- 198: 223, Oár 
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considerandos octavo y noveno de la sentencia, la mayoría del Tribunal 

Pleno se pronunció a favor de reconocer su validez. 

En el caso del artículo 104, fracción XXVII, en el considerando octavo 

se declararon infundados los conceptos de invalidez en los que la 

accionante acusaba que dicho precepto resultaba inconstitucional al no 

haberse definido con claridad el término "competencia desleal'^, pues 

de acuerdo con el criterio de la mayoría su supuesta indeterminación 

podía subsanarse acudiendo al "contexto normativo" en el que se 

encuentra dicha disposición, en particular en su relación con los 

artículos 127; 128, fracción IV y 129 de la Ley de Movilidad Sustentable 

local, de los que se podía inferir que 1.4 el término 'competencia 

desleal', utilizado por el legislador en la norma impugnada, se 

relaciona con lo dispuesto por la propia ley respecto de uno de sus 

objetivos, consistente en garantizar al usuario una adecuada 

accesibilidad a diversas alternativas de transporte a través de la 

generación de un ambiente de competitividad sano entre los 

concesionarios." 

Por otra parte, en relación con el argumento sobre que la norma 

impugnada permitiría a las autoridades distintas a las locales sancionar 

el cumplimiento de normas en materia de movilidad, en la sentencia se 

concluye que este también es infundado por tratarse de una mera 

' El texto del articulo analizado es el siguiente. 
Artículo 104 Son obligaciones de los Concesionanos y perrnisionanos del servicio púbico de 
transpone (...1 

XXVII Abstenerse de realizar actos que impliquen competencia desleal respecto de otros 
concesionanos o pemusionarios: 

2 
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cual no invade las competencias de la Comisión Federal de 

Competencia Económica para sancionar prácticas anticompetitivas. 

Respetuosamente, no comparto el reconocimiento de validez de los 

artículos 104, fracción XXVII; 128, fracción IV y 250 de la Ley de 

Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, así como las 

consideraciones que sustentan tal conclusión, ya que, estimo que tales 

disposiciones tienen como propósito definir y castigar prácticas 

anticompetitivas en el mercado del transporte público, lo cual se 

relaciona de forma directa con la materia de competencia económica 

cuya regulación compete en exclusiva al Congreso de la Unión en 

términos de lo previsto en el articulo 73, fracciones XXIX-D, XXIX-E y 

XXXI, de la Constitución Federal. Tal aseveración encuentra apoyo en 

lo resuelto en la controversia constitucional 44/20183, donde se 

estableció lo siguiente: 

"De acuerdo con lo hasta aqui expuesto, este Tribunal 
Pleno considera en primer término, que tal y como se 
sostiene en el concepto de invalidez hecho valer, el 
Congreso de la Unión tiene la facultad para legislar en 
materia de competencia económica. 

En efecto, si bien el artículo 73, en sus fracciones XXIX-
D y XXIX-E de la Constitución Federal no alude 
expresamente a la materia de competencia económica, 
también lo es que ésta se ubica en la referencia a las 
leyes sobre planeación nacional del desarrollo 
económico y social; así como a las de programación, 
promoción, concertación y ejecución de acciones de 

3  Resuelta en sesión del Tribunal Pleno celebrada el catorce de noviembre de dos mil diecinueve. 

4 
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De igual forma es necesario precisar que de la lectura a 
los preceptos constitucionales transcritos, a su 
evolución y al propio texto de la Ley Federal de 
Competencia Económica, se desprende que el Poder 
Reformador no otorgó facultad alguna a los Congresos 
locales para legislar en el rubro de competencia 
económica, pues no existe ninguna referencia en ese 
sentido; aún más el artículo tercero transitorio del 
Decreto de reforma constitucional de once de junio de 
dos mil trece, por cuanto ordena la realización de las 
adecuaciones necesarias al marco jurídico en 
observancia a éste, sólo alude a! Congreso de la Unión 
para llevar a cabo esa labor y no a las Legislaturas 
Locales; en consecuencia, es facultad exclusiva de la 
Federación la de legislar en esa materia, sin que sea 
posible desprender de las hipótesis normativas en 
cuestión, una probable competencia de las Entidades 
Federativas." 

Tomando en cuenta lo anterior, se advierte que los artículos 104, 

fracción XXVII; 128, fracción IV y 250 de la Ley de Movilidad Sustentable 

del Estado de Sinaloa, se traducen en la obligación a cargo de los 

concesionarios y permisionarios del servicio público de transporte, de 

abstenerse de realizar actos de competencia desleal o prácticas 

anticompetitivas que impliquen una afectación a la libre concurrencia y 

a la competencia en ese mercado, cuyo incumplimiento puede dar lugar 

a las sanciones previstas en el articulo 443 del ordenamiento en cita.' 

4  Artículo 443. A quienes cometan infracciones a los preceptos de esta Ley y su Reglamento, así 
como del incumplimiento al régimen de concesiones, permisos y automaciones otorgadas en este 
ordenamiento, se aplicarán las siguientes sanciones: 

I. Amonestación por escnfo o verbalmente, 

6 
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actos de competencia desleal; o bien, en prácticas monopolices u otros 

fenómenos de acaparamiento del mercado que impliquen barreras a la 

libre concurrencia y competencia. 

Lo anterior exige que tales autoridades realicen diversas actuaciones 

para definir si los concesionarios o permisionarios, como agentes 

económicos en el mercado de transporte público, han realizado 

acciones que puedan clasificarse como prácticas anticompetitivas, lo 

cual es una atribución que corresponde a la Comisión Federal de 

Competencia Económica' en términos de lo previsto en el artículo 12, 

fracción 1, de la Ley Federal de Competencia Económica,5  y no así a las 

autoridades encargadas de la aplicación del marco regulatorio del 

transporte público en el Estado de Sinaloa. 

A mayor abundamiento, debe considerarse que aún en el caso de que 

se aceptara que las autoridades locales pueden sancionar tales 

conductas, los preceptos en cuestión resultarían inconstitucionales 

pues al no haberse establecido por el legislador lo que debe entenderse 

por "competencia desleal", "prácticas monopólicas", 

"concentración indebida", "acaparamiento de mercado", "barreras 

a la libre competencia" o "monopolio", se vulnera el principio de 

seguridad jurídica, dado que tal indeterminación conceptual coloca a los 

permisionarios o concesionarios del trasporte público en el Estado de 

5  Artículo 12. La Comisión tendrá las siguientes atnbuctones 
1 Garantizar la libre concurrencia y competencia económica; prevenir. Investigar y combatir los 
monopolios, las practicas monopolices, las concentraciones y demás resIncciones al funcionamiento 
eficionte de los mercados, e imponer las sanciones denvadas de dichas conductas, en los términos 
do esta Ley, .1 

8 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 028 

Hoja No 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del dla 21 de septiembre 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 Secretaría de Obras Públicas, Servidor Público designado por la Convocante acompañado 
por el C. CARLOS ORNELAS HICKS, Director de Estudios y Proyectos de la Secretada de Obras Públicas y 
Presidente Suplente del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa; y como invitados los C. MARCO 
VINICIO MEZA JIMENEZ y la C. ROXANA CITLALLI RAMIREZ NUÑEZ, en representación de la Secretaria 
de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; y el C. OSCAR ARTEMIO CORONADO 
COTA, en calidad de Testigo Social; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso 
No. OPPU-EST-LP-051-2021, referente a la Licitación Pública Nacional No. 028, relacionada a los trabajos de 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES PARA EQUIPAMIENTO DEL POBLADO NUEVO SANTA MARIA, 
EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe del Departamento de Concursos y Contratos de la Secretaria de 
Obras Públicas, quien toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen 
emitido por el Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su 
reunión de evaluación de fecha 17 de septiembre de 2021, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE CM., 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 antmébca 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 CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO 
DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V., representada por el C. Carlos Adolfo Ramos Valdés, por haber 
presentado una propuesta más baja solvente, con un importe de: 	  
$20'940,615.75 (VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 

	

   75/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el dla de mañana 22 del 
presente mes y año; As1 mismo, se les informa que deberán de entregar las garantías (fianzas de anticipo y 
de cumplimiento) el día 24 de septiembre 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 Unida Administrativa, a más tardar el día 24 de septiembre del 2021, por lo 
cual los trabajos los deberán iniciar el la 27 de septiembre del 2021 y concluirlos a más tardar el 31 
diciembre del 2021. 
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C. ROXA 
REPRESE 
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CITJÁbk1RAMIREZ NUNEZ 
SECRETARIA 

ENCIA Y F3ENDICION DE 
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No habiendo ningún otro asunto que agregar, se da por terminada la presente junta pública, y leida que fue 
esta Acta por todos los que en ella intervinieron, se cierra a las 12:15 horas del mismo dia de su inicio, 
firmando al margen y alcance para constancia y a fin de que surta los efecto legales que le son inherentes, 
entregándose copia de esta Acta a los licitantes presentes que la solicitaron y • e lo cual se deja constancia 

C. MIRARAIS 	NO VARGAS 
J EdiECD-E TAMENTO DE 

ONCU • Y CONTRATOS 
DES /k .O.P. 

BAILO Meta 
C. MARCO VINICIO MEZA JIMENEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

C. CARLOS ORNELAS ICKS 
DIRECTOR DE ESTUDI S Y PROYECTOS 
Y PRESIDENTE SUPLE TE DEL 
COMITÉ DE OBRAS DEL EJECUTIVO 
ESTATAL DE SINALOA 

FIRNf4 EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

NO SE PREC-Sid 
C. OSCAR ARTEMIO CORONADO COTA 

TESTIGO SOCIAL 

LICITANTES 

CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE 
MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V. 
C. CARLOS ADOLFO RAMOS VALDÉS 

VIO C. JESUS A. LIZARRAGA CHAVEZ 

CONSTRUCCIONES M.R.M., S.A. DE C.V. 
C. MARIANO RIOS MORGAN 
Y/0 C. EVELIN T. DURAN ZAVALA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-051-2021, 
CELEBRADO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, A LAS 12.00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES PARA EQUIPAMIENTO DEL POBLADO NUEVO SANTA MARIA, EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE 
SINALOA. 
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FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional: 
028/2021 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-051-2021 

Obra Pública a realizar: 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES PARA EQUIPAMIENTO DEL POBLADO NUEVO 
SANTA MARÍA, EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacan, Estado do Sinaloa, México, el día 20 de 
septiembre 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 EDIFICACIONES PARA 
EQUIPAMIENTO DEL POBLADO NUEVO SANTA MARÍA, EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO, 
ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por Licitación Pública Nacional No. OPPU-EST-LP-
051-2021. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presento fallo, se emitió el dia 17 do septiembre do 
2021 por el Comité de Obras del Ejecutivo Estatal do Sinaloa, en sil reunión do 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 02 (dos) licitantes, 
mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas - económicas para revisar 
cuantitativamente la documentación, siendo las siguientes: 

     

     

Nombre del licitante: 

   

1. CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V. 
2. CONSTRUCCIONES M.R.M., S.A. DE C.V. 
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(S) IMPORTE DE LA 
PROPUESTA NOMBRE DEL LICITANTE 

CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE 
C.V. $20'940,815.75 
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SINALOA 
SECRETARIA 
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FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-051-2021 
LICIT. PUB. NACIONAL No. 028 

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

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta económica solvente resulta ganadora, por 
ofrecer el presupuesto total menor y a cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública 
correspondiente, es el siguiente: 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 22 de septiembre 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 96 (noventa y seis) 
días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 27 de septiembre del 2021, y consecuentemente se 
concluirán a más tardar el dia 31 de diciembre del 2021. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 21 de septiembre 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 Secretaría 
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 de Sinaloa. 	 Secretario Ejecutivo Suplente del Comité 

de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa. 

Carlos Ornelas H cks. Diego Armando Aguerrebere Espdla. 

   

I loja No. 6 de 7.- 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PilaucAs 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-051 -2021 
LICIT. PUS. NACIONAL No. 028 

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 S 1 ó Llantada Amarlo. 

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. 

Jesús Miguel Solano Morgan. 

El Director de Derechos Humanos de la 
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos 

I top No. 7 de 7.• 
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COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

ceaip 
ACUERDO AP-CEAIP 15/2021. 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN LOS LINEAMIENTOS 
TÉCNICOS PARA LA PUBLICACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y 
ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES 
ESTABLECIDAS EN EL TÍTULO CUARTO EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 
90 PÁRRAFO CUARTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, QUE DEBEN DE 
DIFUNDIR LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LOS PORTALES DE INTERNET Y 
EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, EN LA FRACCIÓN II 
DEL ARTÍCULO 98. 

CONSIDERANDO 

1. Conforme al artículo 31, fracción I de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Ley General), el Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (Sistema Nacional) tiene como función establecer lineamientos, 
instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos de buenas 
prácticas, modelos y políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, 
tendentes a cumplir con los objetivos de la Ley General. 

2. El último párrafo del artículo 65 de la Ley General dispone que se promoverá la 
homogeneidad y la estandarización de la información que se publica como 
parte de las obligaciones de transparencia, a través de la emisión de 
lineamientos y de formatos por parte del Sistema Nacional. 

3. El cuarto párrafo del articulo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa (LTAIPES o Ley) prevé que la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (Comisión) 
promoverá la homogeneidad y estandarización de la información, a través de 
la emisión de lineamientos y de formatos que elabore para tal efecto, sin 
perjuicio de lo que establezca el Sistema Nacional. 

4. El articulo 109 de la LTAIPES señala que la Comisión vigilará que las 
obligaciones de transparencia que publiquen los sujetos obligados cumplan 
con lo dispuesto en los artículos 95 al 107 de esta Ley y demás disposiciones 
aplicables. 

5. El día nueve de julio del año dos mil veintiuno, el Consejo Nacional del 
Sistema Nacional en Segunda Sesión Ordinaria aprobó el Acuerdo 
CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-09/07/2021-04 mediante el cual modificó los 

1) 1.) to.5?c.,`I 5 3-  • 9 ce.; 
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Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título 
Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados 
en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, en lo 
referente a la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Lineamientos Técnicos Generales), Acuerdo 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio del mismo 
año. 

6. En la homologación y estandarización de los Lineamientos Técnicos al diferir el 
articulado, fracciones e incisos de Ley General y Lineamientos Técnicos 
Generales, respecto al marco normativo local en la materia, el Pleno de la 
Comisión considera realizar las adecuaciones correspondientes, para facilitar la 
comprensión, el manejo y la operación por parte del personal de los sujetos 
obligados, para el cumplimiento con la publicación de las obligaciones de 
transparencia contempladas en el Título Cuarto de la LTAIPES. 

7. Que, los Lineamientos para la organización, coordinación y funcionamiento de 
las instancias de los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, establecen 
en su articulo 11, fracciones IX y X, las atribuciones de la Presidencia del 
Sistema Nacional de Transparencia, en las que se encuentra el de promover, 
en todo tiempo, la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional; 
así como impulsar los entendimientos y convergencias entre los integrantes del 
Sistema Nacional, a fin de alcanzar consensos y resultados. 

8. La Comisión como organismo garante en el Estado de Sinaloa, es integrante 
del Sistema Nacional, participa activamente en la construcción de acuerdos y 
tiene la responsabilidad de implementarlos, conforme a las atribuciones y 
facultades que le otorga la Ley General y Local en el ámbito de su 
competencia. 

9. Que en esta tesitura, corresponde a la Comisión adecuar o modificar, para 
homologar al marco normativo local, los Lineamientos Técnicos Generales 
aprobadas por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, mediante el 
Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-09/07/2021-04. 

Por las razones expuestas y con fundamento en lo establecido por los artículos 29, 
30, fracción II, 31, fracciones I, IV y XI, 61 y 65, párrafo tercero de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 27, 28, 29, 32, fracciones I y 
III, y 90 cuarto párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; así como el articulo 28, fracciones 1 y XXV, y 33, 
fracción XIII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
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Información Pública, se emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Acuerdo mediante el cual se modifican los Lineamientos 
Técnicos para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de 
las obligaciones establecidas en el Título Cuarto en relación con el artículo 90 párrafo 
cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, en la fracción II del artículo 98; así como los 
criterios y formatos contenidos en los anexos de los propios lineamientos. 

SEGUNDO. Las modificaciones realizadas a los Lineamientos Técnicos contenidos 
en el Anexo Único, forman parte integral de este Acuerdo y están disponibles para su 
consulta en un documento único integrado, en la dirección electrónica siguiente: 

http://www.ceaipsinaloa.org.mx/pdf/normatividad/lineamientos_modificados_20  
21.doc 

TERCERO. La Comisión, por conducto de la Coordinación Estatal de la Plataforma 
Nacional de Transparencia realizará los ajustes necesarios para la configuración y 
asignación de formatos en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 
y demás normativa necesaria, derivadas de las modificaciones aprobadas por el 
Consejo Nacional y el presente acuerdo a más tardar el treinta de septiembre de dos 
mil veintiuno. 

CUARTO. Las sentencias generadas en los meses de julio, agosto y septiembre de 
dos mil veintiuno, serán cargadas en los formatos ajustados en el Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia, del primero al treinta y uno de octubre de 
dos mil veintiuno. La información en los nuevos formatos ajustados deberá estar 
disponible a partir del primero de noviembre de dos mil veintiuno. 

QUINTO. Las denuncias en contra de la falta de publicación y actualización total o 
parcial de la obligación de transparencia de la fracción II del artículo 98, en los 
términos establecidos en el presente Acuerdo de modificación a los Lineamientos 
Técnicos, serán procedentes a partir del primero de noviembre de dos mil veintiuno. 

SEXTO. Se instruye a la Dirección Jurídica Consultiva de la Comisión, para que 
publique el presente Acuerdo en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa". 

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que se ejecute y publique el 
presente Acuerdo y sus Anexos, en el portal de Internet institucional de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública y de forma adicional, envie a las 
direcciones de correo electrónico institucional de los Titulares o Responsables de las 
Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados, así como hacer del 
conocimiento del contenido del presente acuerdo a la Dirección de Verificación y 



José Alfr o Beltrán 

C isionad 

uzano Vega 	 Lic 

Comisionada 

rada 

sidente 

Lic. Lilia 

Comisionado 

miércoles 29 de septiembre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 137 

Seguimiento de la Comisión. 

OCTAVO. El presente Acuerdo entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

Así lo acordó el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
de Sinaloa, en sesión ordinaria número 42/2021 de fecha 24 de septiembre de 2021, 
por UNANIMIDAD de votos de los Comisionados José Alfredo Beltrán Estrada, 
Liliana Margarita Campuzano Vega y José Luis Moreno López, de conformidad con el 
artículo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, en relación con los artículos 15 y 28, fracción XXV, del Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, ante la 
Secretaria Ejecutiva, Lic. Ana Cristina Félix Franco, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 42, fracción V, del citado reglamento. QUIEN DA FE. 

• 
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AYUNTAMIENTOS 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL 
AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN 

EDICTO 
En fecha 13 (trece) de septiembre del 

año 2021 (dos mil veintiuno), se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA en el 
Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa 01C-DRA-PRA-07-2021, en 
contra de JORGE ALFONSO ÁLVAREZ 
ORTIZ, yen el punto PRIMERO se determinó 
que es plenamente responsable de la falta 
administrativa no grave que se le atribuyó e 
impuso la sanción de INHABILITACIÓN 
TEMPORAL DE 3 (TRES) MESES, prevista 
en el artículo 75, fracción IV, último párrafo 
de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa; y en 
cumplimiento a los resolutivos SEGUNDO Y 
OCTAVO, queda a su disposición el anexo que 
forma parte de esta notificación en las oficinas 
que ocupa la Dirección de Responsabilidades 
Administrativas del Órgano Interno de Control, 
sito en Conjunto Eldorado Locales 04 y 04 B, 
Boulevard Francisco I. Madero número 39 
Poniente, entre calle Juan Carrasco y avenida 
Álvaro Obregón, Colonia Centro, en esta 
ciudad. 

Este edicto deberá publicarse en 
términos de los artículos 46, fracción II y 47, 
fracción II de la Ley de Justicia Administrativa 
de aplicación supletoria por disposición expresa 
del numeral 118 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas, ambos ordenamientos 
vigentes en el Estado de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Culiacán Rosales, Sinaloa, 21 de 

septiembre de 2021. 
La Directora de Responsabilidades 

Administrativas 
Lic. María Esther Bazúa Ramírez 

SEPT. 29 OCT. 6 	R. No. 10326569 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL 
AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN 

EDICTO 
En fecha 03 (tres) de septiembre del 

año 2021 (dos mil veintiuno), se dictó Sentencia 
Definitiva en el Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa OIC-DRA-
PRA-06-2021, en contra de EDUARDO 
GARCÍA IBARRA, y en el punto PRIMERO 
se determinó que es plenamente responsable 
de la falta administrativa no grave que se le 
atribuyó e impuso la sanción de 
AMONESTACIÓN PÚBLICA, prevista en 
el artículo 75, fracción I, de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado 
de Sinaloa; y en cumplimiento a los resolutivos 
SEGUNDO Y OCTAVO, queda a su 
disposición el anexo que forma parte de esta 
notificación en las oficinas que ocupa la 
Dirección de Responsabilidades 
Administrativas del Organo Interno de Control, 
sito en Conjunto Eldorado Locales 04 y 04 B, 
Boulevard Francisco I. Madero número 39 
Poniente, entre calle Juan Carrasco y avenida 
Álvaro Obregón, Colonia Centro, en esta 
ciudad. 

Este edicto deberá publicarse en 
términos de los artículos 46, fracción II y 47, 
fracción II de la Ley de Justicia Administrativa 
de aplicación supletoria por disposición expresa 
del numeral 118 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas, ambos ordenamientos 
vigentes en el Estado de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Culiacán Rosales, Sinaloa, 14 de 

septiembre de 2021. 
LIC. MARÍA ESTHER BAZÚA RAMÍREZ 

La Directora de Responsabilidades 
Administrativas 

SEPT. 22-29 	 R. No. 10326161 
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MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. 
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL MUNICIPAL N'. 007-2021 
MUNICIPIO DE GUASAVE 

LICITACIÓN GVE-DOP4P-NAL-MPAL-PR-010-2021 
En observancia a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. la Dirección General 
de Obras y Servicios Publicos del H Ayuntamiento de Guasave convocan a las personas ftsicas 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 

NT de concurso 
Corto 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 

GVE-DOP.LP-NAL-PR-010-2021 S O 00 
0e/0CT/2021 
15 00 horas 

090CT/2021 
09 00 horas 

06rOCT/2021 
09 00 horas 

20r0CT/2021 
10 00 horas 

Descripción General de la Obra Fecha Prob. De 
Inicio 

Fecha de terminación Plazo de 
ejecución 

Capital 
Contable. 

PAVIMENTO 	CON 	CONCRETO 	HiOnAuLICO 	Y 
GUARNICIONES TIPO 1: PARA LA CALLE ANGEL FLORES 
ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE CONSTITUCIÓN EN LA 
SINDICATURA DE TAMAZULA. MUNICIPIO DE GUASAVE 
ESTADO DE SINALOA 

21/OCT/2021 26(DIC/2021 
60 chas 

naturales 

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y obtención desde la publicación de la presente convocatoria y hasta el dio arriba 
mencionado en las oficinas de la Dirección de Obras Publicas del N Ayuntamiento de Guasave sita en Av Lazare Cárdenas y BIS Benito Juárez. 
Col Angel Flores C P 81040 y al teléfono. (01.687) 87-2.24-52 de lunes a viernes en el horario 900 e 15 00 

• El costo de las Bases de concurso será de $ 000 
• El sitio de reunión para realizar la edita al sito de los trabaos y la junta de aclaraciones será en las °fiares de la Dirección de Obras Públicas 

del II Ayuntamiento de Guasave. sita en Av Lázaro Cárdenas y Blvd Benito Juárez, Col Angel Flores C P 81040 y el 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 "Mana del Resano Espinoza', sita en Maieción Mana del Rosario 
Espinoza. Municipio de Guasave, Sin . en horario y fecha señalados 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en español 
• La(s) monedas) en que deberan) cotizarse lais) proposCiónles) seram) pesos mexicanos 
• Se otorgará el 35% de anticipo 
• Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Fetación. así 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 observada, sin necesidad de adquirir las bases registrando 

previamente su participación 

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

1 Solicitud pOr escrito. señalando su interés en participar en el concurso licitado. la  cual deberá estar firmada pa el entereSild0 Manifestando 
en la misma. su domicilio para oir y recibir lodo tipo de notificaciones y documentoS que se deriven de IOS actos del PrOCedimento 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 fiscas. deberán presentar acta de nacimiento e identificación oficial 
3 Las personas morales. testimonio del acta constitutiva de la empresa y modificaciones en su caso. segun su naturaleza poriChCa As. COMO 

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

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

5 La experiencia y capacidad técnica debera ser demostrada mediante contratos y curriculum del participante y del personal tamizo a su 
servicio. relativos ala ejecución de IratiaiOS Similares a los descritos en la presente IsCitaCiOn. tanto en monto COITO 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 ta ejecucion 
de estos trabajos 

7 Capital contable materno en base a los uñimos estados financieros audilados firmados por contador público independiente con registro de la 
SHCP y por el apoderado o administrador de la empresa debiendo anexar copa folostafica de la cédula profesional del auditor Y el registro 
de éste ante la SHCP, el balance deber* de ser presentado en papelera rnembretada del auditor, o bien. presentar la ultima declamaras 
fiscal 

8 Declaración escrita firmada por la persona fisica o el apoderado o administrador de la empresa en la cual se manifieste bajo protesta decir 
verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos señalados en el Art 72 est COMO lis que fueron sancionadas en los termino, de los 
articulos 101 y 102 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa 
Declaración escrita firmada por la persona fisca 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 Recebo de inscnpcon  

CRITERIOS GENERALES PARA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
Con base a lo establecido en el Articulo 53. de la Ley de Obras Publl 	y Relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa el contrato se 
adjudicará al contrabsta que, de entre los l'orientes reune las Condicione 	ales, t'ancas y economices. requeridas en Las bases del presente 
concurso. por la Dirección de Obras Publicas del II Ayuntamiento de Gu 	ga 	 doriamente el cumplimiento del contrato y la 
ejecución en tiempo del mismo 

/. \eK3 
1  .19 

tau. Loa d`tea. 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME 

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL A TIEMPOS REDUCIDOS NO. 006 

Con fundamento en lo dispuesto por los ~etilos 134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos libábamos. 155 de la Consintieron 
Politica del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones aplicables de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Sinaloa. El Municipio de Ahorne, a través de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Miosota° de Ahorne convoca a las 
personas fisicas y morales que deseen participar en la licitación publica nacional para la contratación, a base de precios unnanos y lempo 
determinado, para llevar a cabo los babeaos relativos a 

LICITACIÓN No. LIMITE DE 
INSCRIPCIÓN ACLARACIONES 

VISITA AL 
SITIO DE LA 

OBRA 

JUNTA DE PRESENTACIÓN 
Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES 

JAP-P-ALC-21-17 09f10121 
14 00 HRS 

08/10/21 
10 00 HRS 

041/10121 
10 00 HRS 

15/10/21 
11 00 HRS. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROB, 
DE FALLO 

FECHA PROS. 
DE INICIO 

FECHA PROS DE 
TERMINACIÓN 

PLAZO 
EJECUCIÓN 

Construcción de colector 'Benito Juárez tramo calle México 
de calle Antonio Flores a Doten Juárez y tramo Dren Juárez de 
calle México a case Morelia. Eado Benito Arena. Sindicatura 
cenlrel Municipio de Ahorne, Sinaloa 

21/10/21 27110/21 24/04/22 180 DIAS 
NATURALES 

Las Bases de breauen se encuentran disponibles para su consulte. en N portal de tribmet Hipseconterrarielsinelasgab es. a parar de le publicaran del 
Puente documento Loa licitantes interesados en pencos, podrán adquirir las beses de lorma gratuita, regid:lindase mediante 'd'alud por escoto 
en papel membretaclo del licitante. dirigido el Gerente General de APANA, C Ing Hernán Medina S010. acudiendo a las oficinas de la Junta de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahorne, ubicadas en la Planta José Hernández Terén. cota M Agustina Ramirez y Oren 
Mochicahui S/N, los Mochil. Sinaloa en el Departamento de control de Obra. IN 880 8243735 ad 112 y 110 de lunes a viernes de 08 00 a 
lb 00 horas y sábados de 900 a 13.00 halls, a partir de la publicación de la preserve convocatona hasta el ella limite para adquinnas 

La visita al sera de la obra y las Notes de aclaraciones el lugar de reunión tanto de salida para la visita al sea de la obra como para la 
celebración de las juntas de aclaraciones, seré en la Planta José 14emárbez Tren, ubicada en Agustina Rarnirez y Oren Mochbahra S/N 

El acto de presentación y apertura de propuestas se Nevará a cabo en la Sale Auclonsual de la planta Polabildadora 'Comisión del Rio Fuerte' 
cita al Pie del Cerro de la Memoria, en esta Ciudad de Los Meehil. Sinaloa, en las fechas y horarios señalados en esta convocatona 

Al presentar su propuesta, los interesados debieren entregar edemas da be documentos que integran las Bases de Liceacbin, los siguientes 
documentos adicionales y en su caso otorgaran les facilidades necesenes ale convocante para comprobar su veracidad 

DOCUMENTO ADICIONAL DA•1.-Onginal del escoto en papel n'embestido del licitante, en el que mandarse! so «efes en participar  en el 
procedimiento de ediudicación del contrato de la obre cuya ejecución se licite. señalando en el MISMO, leielonos de contacto. correo electrónico 
y domicilio para oIr y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de licitación y. en su caso del 
contrato de obra pública, mismo domicilio que servirla para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán lodos sus 
electos legales mientras no señale otro distinto (Anexar copia de la solicitud de registro con acuse de recibido por la convocante) 

DOCUMENTO ADICIONAL DA.2.-Onginal del escoto en papel mernbrelado del licitante. balo protesta de decir verdad. de Quien pretenda 
solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en in Bases de Licitación, en el que exprese su interés en participación. por si o en 
representación cle un tercero, indicando los datos y requisitos sagurenles 

a) Personas flacas del acta de nacimiento e identificación oficial vigente con totografia (credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral, 
pasaporte vigente o cédula profesional) 

b) Persona moral Registro Federal de Contnbuyenles, nombre y domicilio. además se »fulera la descnpción del objeto social de la empresa. 
identificando los datos de las esenlunas públicas y, de haberles, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de la 
persona moral. asl corno el nombre de los sorbo. sal mismo los datos de las escoliaras donde le dan facultades a su apoderado o representante 
legal 

No será necesana la presentación de este documento adicional en el acto de presentacien y apertura de proposiciones, para aquéllos licitantes 
que lo hayan presentado en el acto de la ¡unta de aclaraciones 

DOCUMENTO ADICIONAL DA4.-Onginal del escrito en papel membrelado del Sedante. mediante el cual declare. bato protesta de decir verdee, 
que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el articulo 72 ni haber sido sancionado vio inhabilitado en los términos 
establecidos en los articules 101 y 102, /albinos lodos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa 

DOCUMENTO ADICIONAL DA4.•Copra lolostiltba de constancia del registro Federal de Contribuyentes (RFC), de registro patronal ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). de registro de ~ación en el padrón de contratistas de obra publica expedida por la Drección 
General de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Ahorne (DGOTSP) y Copia simple por ambos lados de la dentificaebn oficial vigente 
con lotogralla, 'retándole de personas fiscas y en er caso de persones morales de la persona que firme la proposición 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-5,-Onsenel del escrito en papel mernbretado del licitante en el que manifieste que mena automación a la 
convocante para que, en caso reouendo realice indagacaones e investigaciones ante organismos publicos y/o privados para obtener información 
eee le permita determinar la veracidad de la documentación presentada y situación que guarda la empresa 

DOCUMENTO ADICIONAL DA4.-Onginal del escrito en papel membretado del licitante, que contenga la declaración de integridad, mediante la 
cual los Scitanles manifiesten, bato protesta de decir verdad, que por si mismos, o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar 
conduelas para que los servidores publicos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahorne induzcan o alteren las 
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evaluaciones de las proposiciones el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los 
demás participantes 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.-En caso de asociaciones de dos o más personas Que tengan interés de presentar conjuntamente 
proposiciones en la licitación, deberán presentar. sin necesidad de constituir una nueva sociedad un convenio posado de agrupación de 
Personas nucas y/o morales. celebrado entre los interesados y ratificadas las firmas ante notano o fedatano pu becos Dicho convenio Contendrá 
lo siguiente a) Nombre y domicilio de los integrantes identificando, en su caso. los datos de los testimonios publicas con IOS que se acredita le 
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 pubbcos con los Que se acredita su representación, c) Definición precisa de las panes del objeto del conlrato 
que cada persona se obliga a cumplir, d) Determinación de un domicilio común para dr y recibir notificaciones e) Designación de un 
representante comun 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 solidara 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 lodos los documenlos 
adicionales (DA 1 al DA 11) Para acreditar la capacidad financiera minarla 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 comun 
deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta, exhibiendo el convenio con la proposición 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-8 -Original del escrito en papel ~balado del licitante, en el que el interesado en participar en este 
procedimiento de contratación manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.-En su caso. original del escnto en papel membrete:lo del licitante, en el que manifieste. bajo protesta de decir 
verdad. que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado. incluyen supueslos, especificaciones e información verídicos y 
se ajustan a los requenmenlos reales de la obra a ejecutar. asl como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las 
condiciones del mercado 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.-En el caso de las micro. pequeñas y medianas  empresas de Nacionalidad Mexicana. copra del  documento 
expedido por autoridad competente que determine su estratificación cono micro, pequeña o mediana empresa. o bien. original del escrito en 
papel membretado del licitante, en el cual manifieste, bap protesta de decir verdad. que cuentan con ose carácter 

Onginal del escnto en papel membretado del licitante, mediante el cual manifieste que, de resultar ganado previo a la roma del contrato. se 
compromete a mostrar a la convocante para su cotejo, el original de los documentos señalados en los numerales DA 2 Y DA 4 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.-El licitante. de conforrnclad 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 Mi mismo deberá de presentar la opinión de cumiermeole de obligaciones en  "'Mena de seguedad social en 
sentido positivo, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social la S S I. lo anterior. es  de conformidad con lo establecido en el Articulo 
32-D, del Código Fiscal de la Federación, y del acuerdo ACDO SAINCT MCI 101214/281 P DIR de fecha 27 de lebrero de 2015, emitido por el 

Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social 

IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE Y ANTICIPO A OTORGAR: 
El importe del presupuesto base de la obra que se licita es de 11485 358 19, (Son Dieciséis millones cuatrocientos sesenta y cinco mil 
trescientos cincuenta y seis pesos 19/100 M N ), I V A incluido Se otorgara un anticipo de 35% (treinta y cinco por cremo) de la asignación 
aprobada. la moneda en que deberá cotizarse las proposiciones será en pesos mexicanos y las propuestas se presentaran en el idioma español 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: 
Los crdenos generales para la adjudicación del contrato serán con fundamento en lo establecido en el Articulo 53 de la ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa la convocante adjudicar* el contrato al licitante que de entre los participantes 
reune las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las Bases de Licitación de esta convocatona, y garantice satisfactoriamente 
el cumplimiento del contrato y le ejecución en tiempo de los trabajos que lo motivan.  

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licilación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las Bases 
correspondientes, registrando previamente su participación y absteniéndose de inlervene en cualquier lama en los mismos 

Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitación, asl cono en las propuestas presentadas por los licitantes. podrán ser 
negociadas 

Los Moches. Sinaloa México, a 29 de septiembre de 2021 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
C. ELYOENAY ZAYAN ENRIQUEZ 
CABANILLAS 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el 
articulo 162 Fracción VII, del Código de 
Procedimientos Familiares vigente en el 
Estado, Demanda en la vía ORDINARIA 
FAMILIAR por PERDIDADE LAPATRIA 
POTESTAD, entablada en su contra por la 
CiudadanaMARIAGUADALUPEPARDO 
CAÑEDO, para que dentro del término de 
09 nueve días, contados a partir de del 
décimo día hecha la última publicación 
produzca su contestación a dicha demanda, 
en el expediente número 1171/2020, quedan 
a disposición de la secretaría de este Juzgado 
copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 10 de 2021 
C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Daniela Cristina González Osuna 

SEPT. 29- OCT. 1 	R. No. 10326286 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN 

EDICTO 
MANUEL DE JESÚS GALLEGOS 
SALAS. DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento al 

artículo 162 fracción VIII del Código 
Procesal Familiar, dentro del JUICIO DE 
DIVORCIO JUDICIAL, en su contra por 
JULIETABALTAZAR LEAL, se le emplaza 
para que, dentro del término de NUEVE 
DÍAS, contados a partir del décimo día de 
hecha la última publicación, produzca su 
contestación a la demanda instaurada en 
su contra, en el exp. No. 45/2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 03 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 

Teresita de Jesús Andrés González 
SEPT. 29- OCT. 1 	R. No. 10326346 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN 

EDICTO 
C. GUADALUPE ESPINOZA 
FIGUEROA. DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele 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 MARÍA JESÚS PALAFOX 
VALLE, a la 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 454/2021. 

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

ATENTAMENTE 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
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Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal. 
SEPT. 29- OCT. 1 	 R. No. 10326230 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN 

EDICTO 
IVETTE AMAHIRANY SÁNCHEZ 
PALOMARES 

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 JUAN 
CARLOS NÚÑEZ REYNA, 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 839/2020. 

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

Culiacán, Sin., Sept. 03 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS 
Norma Leticia Osuna Páez 

SEPT. 29- OCT. 1 	 R. No. 10326340 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
SINALOA. 

EDICTO 
JOSÉ JESÚS VEDDUGO 

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 MIRIAM 
MONZÓN ROMÁN, 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 17/2020. 

Queda a disposición de la Secretaría 

del Juzgado copias de traslado. 

Culiacán, Sin., Feb. 24 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 

Norma Leticia Osuna Páez 
SEPT. 29- OCT. 1 	 R. No. 10326482 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

EDICTO 

C. ROBERTO PÉREZ GONZÁLEZ, 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 206/ 
2021, formado al juicio sumario civil, 

promovido por SILVIA VALENZUELA 

TAYLOR, en contra de ROBERTO PÉREZ 
GONZÁLEZ, la C. Juez Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, ordenó publicar lo siguiente: 

Con fundamento en lo previsto por los 

artículos 119 y 119 bis del Código de 

Procedimientos Civiles en vigor, emplácese 
al demandado ROBERTO PÉREZ 

GONZÁLEZ, para que se presente en este 

juicio dentro del término de siete días a 
producir contestación a la demanda 
interpuesta en su contra y oponga sus 

excepciones y defensas que tuviere quehacer 

valer en su favor, previniéndolo para que en 
su primer escrito dirigido a este Juzgado, 

señale domicilio para oír y recibir 



144 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 29 de septiembre de 2021 

notificaciones en esta ciudad, apercibido que 
de no hacerlo, las subsecuentes se le harán 
en la forma previstapor la ley; lo anterior por 
medio de edictos que habrán de publicarse 
en el periódico oficial del estado de Sinaloa 
y el debate de Los Mochis, que se editan en 
la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, y en esta 
Ciudad respectivamente, cuya notificación 
deberá surtir sus efectos legales a partir del 
décimo día de hecha la última publicación y 
entrega. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 10 de 2021. 

SECRETARIO PRIMERO. 
Licenciado Javier Romero Acosta. 

SEPT. 29- OCT. 1 	 R. No. 809667 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO. 
CARLOS ROBERTO GRANDE 
CASTRO. DOMICILIO IGNORADO. 

En el expediente número 1515/2019, 
formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO promovido ante este 
juzgado por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE. SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en 
contra de CARLOS ROBERTO GRANDE 
CASTRO, se ordena emplazar a CARLOS 
ROBERTO GRANDE CASTRO, 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 en su favor, previniéndosele 
para que en su primer escrito señale domicilio 
en esta ciudad, para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se le harán en la forma prevista 
por la Ley. 

Dicha notificación surtirá efectos a 
partir del décimo día de hecha su última 
publicación y entrega. 

En la inteligencia de que las copias de 
traslado de la demanda y sus anexos 
debidamente sellados y cotejados quedan a 
disposición de la parte demandada en este 
Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 23 de 2021. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna 
SEPT. 29- OCT. 1 	R. No. 10326377 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

EDICTO 
C. MAYRA ESTHELA REMBA, 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 408/ 
2019, formado al juicio sumario civil 
hipotecario, promovido por BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de MAYRA 
ESTHELA REMBAO, la C. Juez ordenó 
notificar los puntos resolutivos de la 
SENTENCIA de fecha 24 veinticuatro de 
junio del año 2021 dos mil veintiuno: 
RESUELVE: Primero. Es correcta la vía 
sumaria civil hipotecaria elegida por el 
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accionante. 

Segundo. La parte actora probó su 
acción. La demandada no compareció a 
juicio. Tercero. Se declara el vencimiento 
anticipado del plazo fijado para el pago en el 
contrato de apertura de crédito con interés y 
garantía hipotecaria celebrado el 26 veintiséis 
de noviembre de 2010 dos mil diez, entre 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER y la acreditada 
demandadaMAYRAESTHELAREMBAO, 

en la forma y términos contenidos en el 
instrumento público visto de foja 20 a la 58 
de autos. 

Cuarto. Se condena a MAYRA 
ESTHELAREMBAO, a pagarle ala actora 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, la cantidad de $ 
1'563,222.44 (UN MILLÓN 
QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 44/ 
100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de suerte principal; así como los 
intereses ordinarios vencidos y los intereses 
moratorios pactados, vencidos y por 
vencerse hasta la liquidación total del adeudo, 
prestaciones que deberán ser calculadas en 
la etapa de ejecución de sentencia conforme 
a lo pactado en el contrato de crédito base 
de la acción. Quinto. Se condena a la 
demandada al pago de los gastos y costas 
del presente juicio. Sexto. Se concede a la 
parte demandada el término de cinco días a 
partir de la fecha en que cause ejecutoria la 
presente sentencia, para que cumpla con la 
respectiva condena, apercibido que de no dar  

cumplimiento voluntario a la misma, se 
procederá a su ejecución forzosa por parte 
de este juzgado, haciéndose trance y remate 
del bien sujeto a cédula hipotecaria y con su 
producto, pago a la parte actora. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 01 de 2021. 

SECRETARIO PRIMERO. 
Licenciado Javier Romero Acosta. 

SEPT. 29- OCT. 1 	 R.No.809704 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
BADIRAGUATO 

EDICTO 
C. JOSÉ LUIS VILLA NUEVA 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notificasele con fundamento artículo 
445, en relación a lo dispuesto en el numeral 
162 Fracción VII, ambos del Código 
Procedimientos Familiares Vigente ennuestro 
Estado, que en Expediente número 24/2021, 
JUICIO TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 
DIVORCIO entablado en su contra por 
RAFAELA ELENES ELENES, se dictó 
sentencia en fecha 10 diez de septiembre de 
2021 dos mil veintiuno, cuyos puntos 
resolutivos son los siguientes: PRIMERO. Ha 
sido procedente la solicitud de Divorcio, 
promovida por RAFAELA ELENES 
ELENES en contra de JOSÉ LUIS 
VILLANUEVA. SEGUNDO.- Se decreta 
la disolución del vínculo matrimonial que une 
a los señores RAFAELAELENES ELENES 
y JOSÉ LUIS VILLANUEVA, registrado el 
día 03 tres de junio del año 1977 mil 
novecientos setenta y siete, bajo el régimen 
patrimonial de Sociedad Conyugal, e inscrito 
bajo los siguientes antecedentes: Oficial del 
Registro Civil número 03 tres, de Higueras 
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de Álvarez Borboa, Badiraguato, Sinaloa, 
Acta número 00022 veintidós. Debiendo 
para ello, remitir con los insertos y anexos 

necesarios, atento oficio al C. Oficial del 
Registro Civil, para que en auxilio de las 
labores de este Juzgado se sirva dar 

cumplimiento a lo ordenado por los artículos 
195 y 1170 del Código Familiar del Estado 
de Sinaloa. TERCERO.- Los señores 
RAFAELA ELENES ELENES y JOSÉ 
LUIS VILLANUEVA, recuperan su 
capacidad para contraer nuevas nupcias. 
CUARTO.- En cuanto a la propuesta de 

convenio exhibida por RAFAELA ELENES 
ELENES, y a falta de consentimiento del 
mismo por parte de JOSÉ LUIS 
VILLANUEVA, se concede a las partes un 
término de 07 siete días para que procedan 
a la iniciación del incidente que refiere el 

artículo 413 del Código de Procedimientos 
Familiares del Estado de Sinaloa QUINTO.-
Desde su pronunciamiento causa ejecutoria 
la presente sentencia por disposición del 
tercer párrafo del artículo 413 del Código 

de Procedimientos Familiares para Sinaloa. 
SEXTO.- En consecuencia del punto anterior, 
remítase copias fotostáticas certificadas de 
la misma en su momento oportuno tomando 
en consideración la «Convención de Belén 
Do Para» derivada del Tratado Internacional 
de Derechos Humanos y adoptada por el 
Estado Mexicano en fecha 09 nueve de junio 
de 1994 mil novecientos noventa y cuatro, 
que lo es entre otras cosas que se haya 
publicado en los términos de ley la sentencia 
de mérito por encontrarnos ante el supuesto 
de domicilio ignorado de laparte demandada, 
al C. Oficial del Registro Civil aludido en el 
resolutivo segundo, a efecto de cumplir con 
lo ordenado por artículo 195 del Código 

Familiar de Sinaloa.. Así lo resolvió y firmó 
el Licenciado José Jesús Flores López, Juez 
de Primera Instancia de este Distrito Judicial 
de Badiraguato, Sinaloa, por ante la 
Licenciada María Joyita Bojórquez Parra, 
Secretaria de Acuerdos, con que actúa y da 
fe. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Sept. 14 de 2021. 

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

SEPT. 29- OCT. 1 	R. No. 10326484 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTOS DE SENTENCIA: 
APOLONIA CARRANZA RÍOS 

En el expediente número 379/2019, 
formado Juicio Ordinario Civil Prescripción, 
promovido por JOSÉ ELODIO YÁÑEZ 
ZEPEDA, en contra de JORGE DUARTE 
ANGULO Y APOLONIA CARRANZA 
RÍOS, se dictó una SENTENCIA que en sus 
puntos resolutivos dice: 

Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de 
junio de 2021 dos mil veintiuno. RESUELVE: 
PRIMERO.- Ha procedido la vía ordinaria 
civil. SEGUNDO.- La parte actora JOSÉ 
ELODIO YÁÑEZ ZEPEDA probo su 
acción, el demandado JORGE DUARTE 
ANGULO se allano a la demanda y la 
codemandada APOLONIA CARRANZA 
RÍOS no compareció a juicio a oponer 
excepciones en su favor; y 
consecuentemente. TERCERO.- Se declara 
que ha operado en favor del accionante JOSÉ 
ELODIOYÁÑEZZEPEDA, laprescripción 
positiva respecto de un lote de terreno, con 
una superficie de 54.00 metros cuadrados, y 
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construcción edificada sobre el mismo, 
ubicado en calle Andador Mercurio, número 
1894 «C» entre Boulevard José Valadez y 

Cerrada Neptuno de la colonia Infonavit 
Humaya, con las siguientes medidas y 
colindancias: ALNORTE: mide 6.00 metros 
y colinda con cerrada Neptuno; AL SUR: 

mide 6.00 metros y colinda con vivienda «B» 
del mismo modulo;ALORIENTE: mide 9.00 
metros y colinda con vivienda «A» modulo 
numero 4; bajo la clave inicialmente número 
700-20-088-009-8 y últimamente 07000-
20-088-009-001 en el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, 
bajo la inscripción número 140 del libro 205 
de la sección de Documentos Privados de 
fecha 28 veintiocho de noviembre del 1983 
mil novecientos ochenta y tres. CUARTO.-
Tan pronto cause ejecutoria esta sentencia, 
remítase copia certificada de la misma al C. 
Oficial de REGISTRO PUBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 

ESTACIUDAD, a fin de que proceda a hacer 
la cancelación total de la inscripción que se 
detalla en el resolutivo anterior, e inscriba el 
presente fallo, que servirá de título de 
propiedad al demandante JOSÉ ELODIO 
YÁÑEZ ZEPEDA. QUINTO.-No se hace 
condena al pago de costas en esta instancia. 
SEXTO.- Notifiquese personalmente a la 
parte actora y al codemandado JORGE 
DUARTE ANGULO, Y a la codemandada 
APOLONIA CARRANZA RÍOS por 
medio de edictos conforme lo dispone el 
artículo 119 del Código Procesal Civil, 
vigente en el Estado. Así lo resolvió y firmo 
la licenciada MARIA SARAVELÁZQUEZ 

AYALA, Juez Primero de Primera Instancia 
del Ramo Civil, de este Distrito Judicial, por 
ante la licenciada LUZ AURELIA 

SAUCEDA BELTRÁN, Secretario 
Segundo de Acuerdo con que actúa y da fe. 

Así lo resolvió y firma la licenciada 
MARÍA SARA VELÁZQUEZ AYALA, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Civil de este Distrito Judicial, por ante la 
licenciada AURELIA SAUCEDA 
BELTRÁN Secretario Segundo de acuerdo 
que actúa y da fe. FIRMADO DOS 
FIRMAS ILEGIBLES.- RUBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 10 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán. 

SEPT. 29- OCT. 1 	R. No. 10326566 

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

FRANCISCO ASTENGO ESCOBAR. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 1316/ 
2017, relativo al JUICIO SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
NACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
FINANCIERO BANAMEX, en contra de 
FRANCISCO ASTENGO ESCOBAR, se 
dictó SENTENCIA con fecha 10 diez de 
Mayo del año 2021 dos mil veintiuno, cuyos 
puntos resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO.- Procedió la vía sumaria 
civil hipotecaria.- SEGUNDO.- La parte 
actora probó parcialmente su acción. El 
demandado no compareció a juicio dentro 
del término que para tal efecto se le concedió, 
razón por la cual, fue declarado rebelde; en 
consecuencia.- TERCERO.- Se condena a 
FRANCISCO ASTENGO ESCOBAR, a 
pagar a BANCO NACIO- NAL DE 
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MÉXICO, SOCIEDAD ANONIMA, 

INTE- GRANTE DEL GRUPO 
FINANCIERO BANA- MEX, la cantidad 

de $973,828.38 (NOVECIENTOS 
SETENTAY TRES MIL OCHOCIENTOS 
VEINTIOCHO PESOS 38/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de suerte 
principal; más la cifra de $43,512.54 
(CUARENTAYTRES MIL QUINIENTOS 
DOCE PESOS 54/100 MONEDA 
NACIONAL) por concepto de intereses 

ordinarios generados del 03 de julio de 2017. 
al 17 de noviembre del 2017, más los que se 
causen hasta la fecha de presentación de la 

demanda; así como el importe de $6,999.88 
(SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE PESOS 88/100 MONEDA 

NACIONAL) por concepto de intereses 
moratorios generados del 03 de julio del 
2017, al 17 de noviembre del 2017, más los 
que se sigan causando hasta la total solución 
del adeudo, en términos de lo pactado, 

mismos que se cuantificarán en la etapa de 
ejecución de sentencia. Asimismo, en 
congruencia de lo solicitado, se da por 
vencido anticipadamente el plazo para el 
pago del crédito. CUARTO.- Se concede a 

la parte reo un término de cinco días, 
contados a partir de la fecha en que cause 
ejecutoria este fallo, para que cumpla 
voluntariamente con el pago a que fue 
condenada, apercibida que de no hacerlo 
dentro de dicho término, se hará trance y 

remate de los bienes propiedad de la 
accionada que resulten suficientes para pagar 
al actor. QUINTO.- Se absuelve al accionado 
del pago de la cantidad de $4,718.53 
(CUATRO MIL SETECIENTOS DIECI-
OCHO PESOS 53/100 MONEDA 
NACIONAL) que por concepto de seguros, 

le fuera reclamada por la actora; así como 
del pago de saldos que se sigan generando 
con posterio- ridad a la presentación de la 
demanda, por concepto de intereses 
ordinaribs. SEXTO.- No se condena al 
enjuiciado al pago los gastos y costas del 
juicio. SÉPTIMO.- Notifíquese 
personalmente. En la inteligencia de que, a la 
parte demandada FRANCISCO 
ASTENGO ESCOBAR. deberá 
notificársele conforme lo dispone el artículo 
119 del Código de Procedimientos Civiles 
en el Estado de Sinaloa, por medio de edictos 
que se publicarán por dos veces en el 
periódico «El Estado de Sinaloa» y «El 
Debate de Culiacán» de esta ciudad, sin 
perjuicio de entregar una copia a la Secretaría 
del H. Ayuntamiento de esta ciudad. 

Así lo resolvió y firmó el Ciudadano 
Licenciado Carlos Francisco Celaya 
Valenzuela, Juez Tercero de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este Distrito Judicial, por 
ante la Secretaria Segunda Licenciada Laura 
Yolanda Martínez Carrasco que actúa y da 
fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 28 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. María Fernanda Díaz Niebla 
SEPT. 29- OCT. 1 	R. No. 10326587 

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

EDICTO 
Que en el expediente número 321/ 

2017, relativo al juicio sumario civil 
hipotecario, seguido ante este Juzgado por 
BANCO NACIONALDE MÉXICO, 
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SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE 

DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, 
en contra del C. WILIAMS MISAEL 
GERARDO RÍOS, se dictó SENTENCIA 
el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, 
puntos resolutivos a la letra dicen: 
RESOLUTIVOS PRIMERO. La parte 
actora probó su acción. El demandado no 
compareció al juicio. SEGUNDO. Es 
legalmente procedente la demanda que en la 

vía Sumaria civil hipotecaria promoviera 
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, 
en contra de WILIAMS MISAEL 
GERARDO RÍOS, en consecuencia: 

TERCERO. Se condena a WILIAMS 
MISAEL GERARDO RÍOS, a pagar a 

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, 

la cantidad de $606,202.87 
(SEISCIENTOS SEIS MIL 
DOSCIENTOS DOS PESOS 87/100 

MONEDA NACIONAL), por concepto de 
saldo insoluto; 47,025.04 (CUARENTA Y 
SIETE MIL VEINTICINCO PESOS 04/ 
100) MONEDA NACIONAL), por 
concepto de intereses ordinarios generados; 
$758,250.56 	(SETECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 56/ 
100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de intereses moratorios; ambos 
generados hasta la fecha de elaboración del 
estado de cuenta certificad, once de enero 
de dos mil diecisiete, más los que se sigan 

generando hasta el pago total de las 
prestaciones reclamadas. Igualmente, se da 
por vencido anticipadamente el contrato de 

crédito. CUARTO. Se absuelve al 
demandado del pago de prima de seguros y 
de los gastos y costas del juicio. QUINTO. 
Se concede al reo, WILIAMS MISAEL 
GERARDO RÍOS, el término de cinco días 
contados a partir de la fecha en que cause 
ejecutoria la parte sentencia, apercibido que 
de no dar cumplimiento voluntario a la misma 
se procederá a su ejecución forzosa por 
parte de este juzgado, haciendo trance y 
remate del bien inmueble sujeto a cédula 
hipotecaria, y con su producto, pago ala parte 
actora. 

SEXTO. Notifiquese personalmente. 
En la inteligencia de que la presente sentencia, 
en sus puntos resolutivos, habrá de ser 
notificada al demandado, mediante los edictos 
que al respecto establece el artículo 629 en 
relación con el numeral 119 del Código de 
Procedimientos Civiles, a través de las 
publicaciones en los periódicos oficial El 
Estado de Sinaloa, como en El Debate de 
Culiacán, sin perjuicio de entregar una copia 
de dicha notificación en la Secretaría del 
Ayuntamiento de esta Municipalidad. 

Así lo resolvió y firmó la licenciada' 
Gloria del Carmen Morgan Navarrete, Jueza 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil 
de éste Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 
por ante la Secretaria Primera de Acuerdos 
Licenciada Elsa Guadalupe Osuna Medina, 
con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, a 13 de Mayo de 2021. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina 
SEPT. 29- OCT. 1 	R. No. 10326586 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
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INSTANCIADELRAMODELDISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN 

EXP. 51/2020. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
Que en el expediente número 51/2020, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, 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 LUIS 
GERARDO CUEN MADRID, Se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA que en sus 

puntos resolutivos dicen: En Culiacán, Sinaloa, 
a 12 doce de agosto de 2021 dos mil 
veintiuno. [...] Por lo anteriormente expuesto 
y fundado, es de resolverse y se resuelve: 
PRIMERO.- Procedió la vía sumaria civil 
hipotecaria intentada. SEGUNDO. El actor 
probó sus pretensiones, en los términos 
indicados en la parte conducente de éste fallo. 
El demandado fue declarado en rebeldía. En 
consecuencia: TERCERO.- Se condena a 
LUIS GERARDO CUEN MADRID, a 
pagarle a BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
dentro de un término de 5 CINCO DÍAS 
contados a partir de que quede firme este 
fallo, las sumas de: a).- $802,684.87 
(OCHOCIENTOS DOS MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
PESOS 87/100 MONEDA NACIONAL), 
por concepto de capital. b).- $28,587.22 
(VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS 22/100 
MONEDA NACIONAL), por intereses 
ordinarios, generados desde el 4 cuatro de  

julio, al 3 tres de diciembre, ambos de 2019 
dos mil diecinueve, más los intereses 

ordinarios que se generen hasta la total 
solución del adeudo. c).- $333.00 
(TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
por réditos moratorios, producidos desde el 
4 cuatro de octubre, al 3 tres de diciembre, 

ambos de 2019 dos mil diecinueve, más los 
intereses moratorios que se sigan 

produciendo hasta que se cubra el importe 
total del adeudo. d).- $3,576.05 (TRES MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 
05/100 MONEDA NACIONAL), por 

concepto de comisiones generadas y no 
pagadas hasta el 3 tres de diciembre de 2019 
dos mil diecinueve; más el monto de $172.97 

(CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 97/ 
100 MONEDA NACIONAL), por 

Impuesto al ValorAgregado (IVA) que dicho 
rubro causó. En el cabal entendido de que 
los rubros secundarios de mérito se liquidarán 
incidentalmente durante la etapa de ejecución, 

partiendo de lo establecido en el acuerdo 
señalado, esto, según lo permitido por el 
numeral 85 del ordenamiento procesal 
estadual, en relación con el artículo 499 del 
mismo código. CUARTO.- De no hacerse 
el pago en el término indicado, sáquese a 

remate en almonedapública el inmueble sobre 
el que pesa el gravamen hipotecario. 
QUINTO.- Por las razones apuntadas en la 
parte conducente de este fallo, no ha lugar a 
condenar al enjuiciado al pago de las 
comisiones e Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), que se generen hasta que el reo liquide 
totalmente el adeudo reclamado. SEXTO.-
Se condena a la parte demandada al pago 
de los gastos y costas del juicio. SÉPTIMO.-
Notifiquese al reo como lo establecen los 
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artículos 119 y 629 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, en la 
inteligencia de que la publicación de edictos 
a que se refieren los mencionados numerales, 
deberá hacerse utilizando fuente de letra 
legible y de tamaño no menor a ocho puntos, 
lo anterior con fundamento en el acuerdo 
emitido por el Supremo Tribunal de Justicia 
en el Estado, tomado en sesión plenaria 
ordinaria del día 3 tres de agosto del año 
2005, dos mil cinco, publicado en el diario 
oficial número 93 «El Estado de Sinaloa», de 
fecha 5 cinco de agosto del mismo año, en el 
entendido de que la publicación del caso no 
se tendrá por hecha, hasta en tanto se haga 
en esos términos; mientras que por lo que 
hace al actor, deberá de hacérsele de su 
conocimiento en su domicilio procesal 
reconocido en autos, para lo cual en su 
oportunidad remítase mediante instructivo 
para su diligenciación a la Coordinación de 
Actuarios de los Juzgados de Primera 
Instancia de los Ramos Civil y Familiar de 
este Distrito Judicial. Así lo resolvió y firma 
la licenciada IVONNE SALAZAR 
ESPINOSA, Jueza Quinta de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante la Secretaria Primera de 
Acuerdos licenciada ROSA ARGELIA 
ZAZUETA ZAMUDIO, que autoriza y da 
fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 01 de 2021. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio. 

SEPT. 29- OCT. 1 	R. No. 10326376 

EDICTO 
JESUS ZUÑIGA ABARCA 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del Expediente 

número 712/2018, en el juicio Sumario Civil 
Hipotecario promovido por BANCO 
NACIONAL DE MEXICO SA. 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
FINANCIERO BANAMEX. en contra de 
JESUS ZUÑIGA ABARCA, se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA con fecha 03 

tres de diciembre del año dos mil veinte, que 
en sus puntos resolutivos a la letra dice: 
Mazatlán, Sinaloa, a tres de diciembre dedos 
mil veinte. 

VISTO para pronunciar sentencia el 
expediente numero 712/2018, relativo al 
Juicio Sumario Civil Hipotecario, promovido 
por BANCO NACIONAL DE MÉXICO, 
SOCIEDAD ANONIMA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, 

en contra de JESÚS ZUÑIGA ABARCA, 
por el pago de un adeudo o la ejecución de 
la garantía hipotecaria, Y; PRIMERO.- Es 
procedente la vía sumaria civil hipotecaria. 
SEGUNDO.- La parte actora probó su 
acción. La parte demandada no se apersonó 
al juicio y, por ende, no hizo valer 
excepciones. TERCERO.- Se condena a 
JESUS ZUÑIGA ABARCA, a pagar a 
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, 
SOCIEDAD ANONIMA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, 
la cantidad de $218,505.61 
(DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL 
QUINIENTOS CINCO PESOS 61/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de 
suerte principal (saldo insoluto); la cantidad 
de $10,528.96 (DIEZ MIL QUINIENTOS 
VEINTIOCHO PESOS 96/100 MONEDA 

NACIONAL) por concepto de intereses no 
pagados, la cantidad de $1,900.66 (MIL 
NOVECIENTOS PESOS 66/100 
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MONEDA NACIONAL), por concepto de 
intereses moratorios no pagados; así como 
los intereses ordinarios y moratorios que se 
sigan causando hasta la fecha en que se realice 
el pago total del adeudo, adicionado de las 
costas del juicio, para lo cual se le concede 
el término improrrogable de cinco días 
contados a partir de la fecha en que cause 
ejecutoria esta sentencia. CUARTO.- De no 
hacerse el pago dentro del plazo antes 
indicado, sáquese a remate en almoneda 
pública el bien inmueble sobre el que pesa el 
gravamen hipotecario, y con su producto 
páguese al acreedor. QUINTO.- Se 
absuelve al demandado del pago de la 
prestación atinente a la prima de seguros 
reclamada por el actor. SEXTO.- En 
congruencia con lo solicitado en el escrito de 
demanda, se da por vencido anticipadamente 
el plazo para el pago del crédito. 

SEPTIMO.- 	Notifíquese 
personalmente a la parte actora la presente 
sentencia, 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, rebelde por no comparecer al 
juicio y de quien se ignora su domicilio, la 
notificación de los puntos resolutivos de esta 
sentencia deberá hacérsele por medio de 
edictos, conforme lo dispone el artículo 629, 
en relación con los numerales 119 y 119 bis 
del ordenamiento procesal invocado. 

Así lo resolvió y firma la Licenciada 
MARIEL SANCHEZ OCHOA, Jueza 
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este distrito judicial de Mazatlán, Sinaloa, 
ante la Licenciada GUADALUPE 
TRINIDAD BURGOS LOPEZ, Secretaria 
Segunda de Acuerdos, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ene. 28 de 2021. 

EL SECRETARIO PRIMERRO DE 

ACUERDOS DEL JUZGADO CUARTO 

DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 

CIVIL 

Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López. 
SEPT. 29- OCT. 1 	 R. No. 10326588 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN 

EDICTO 

C. ANA KAREN SORIA REYES, 

RAFAEL SORIA PINEDA Y LETICIA 
REYES CAMPOS 

DOMICILIO IGNORADO 

Notifíquesele con fundamento en los 

artículos 162 Fracción VII y 445 del Código 
de Procedimientos Familiares vigente en el 

Estado de Sinaloa, relativo al Juicio 
SUMARIO FAMILIAR POR PERDIDA 

DE LA PATRIA POTESTAD, en el 

expediente número 2000/2017 entablada en 

su contra por la ciudadana Delegada de la 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes DIF Mazatlán y Ciudadano 
Licenciado RAFAELELEAZARJIIstENEZ 

BECERRA, en su carácter de Agente del 
Ministerio Público del Fuero ComúnAdscrito 

a este Juzgado. RESUELVE PRIMERO.- La 

parte actora, Delegada de la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

DIF Mazatlán y Ciudadano Licenciado 
RAFAEL ELEAZAR JIMENEZ 
BECERRA, en su carácter de Agente del 

Ministerio Público del Fuero ComúnAdscrito 
a este Juzgado, acreditaron su pretensión. La 
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parte demandada ANA KAREN SORIA 
REYES, RAFAEL SORIA PINEDA Y 
LETICIA REYES CAMPOS, no 
comparecieron a juicio. SEGUNDO.- En 
consecuencia, se CONDENAa la Ciudadana 
ANA KAREN SORIA REYES a la Pérdida 
de la Patria Potestad de su descendiente 
menor de edad FERNANDA SORIA 
REYES, en los términos de la Fracción III y 
VII del numeral 380 del Código Familiar. 
TERCERO.- En cumplimiento a la 
disposición contenida en el artículo 190 del 
CódigoFamiliar,laCiudadanaANAKAREN 
SORIA REYES, progenitora de la infante 
FERNANDASORIAREYES, queda sujeta 
a todas las obligaciones civiles y naturales 
para con su hijo, misma que podrá convivir y 
tener comunicación con su descendiente 
siempre y cuando ella así lo desee. 
CUARTO.- No se hace especial condena al 
pago de costas, atento a que no se actualizan 
ninguno de los supuestos establecidos en el 
artículo 78 fracción II Código de 
Procedimientos Familiares vigente en el 
Estado. Así lo resolvió y firmó el Licenciado 
MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA SILVA 
Juez del Juzgado Segundo de Primera 
Instancia del Ramo de lo Familiar, por ante 
la Licenciada MARIA CONCEPCION 
LIZARRAGA GALINDO, Secretaria 
Segunda de Acuerdos con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 02 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga 
Galindo 

SEPT. 29- OCT. 1 	 R. No. 1039961 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

EDICTO: 
Convocase a quienes se crean con 

derecho oponerse Juicio de 
TRAMITACIÓN 	ESPECIAL 
MODIFICACIÓN DE UN ACTA, 
promovido por REYNAAMELIA LÓPEZ 
GRACIANO, por haberse asentado 
incorrectamente su nombre como REYNA 
AMELIA CORTE, debiendo ser el correcto 
REYNAAMELIA LÓPEZ GRACIANO. 
Asimismo, en el apartado de los padres se 
asiente como nombre del padre ADOLFO 
LÓPEZ MONTOYA, de nacionalidad 
mexicana y en el nombre de la madre se 
asiente MANUELA GRACIANO 
CORTEZ, de nacionalidad mexicana. 
Quienes podrán intervenir ajuicio mientras 
no exista sentencia ejecutoriada en el 
expediente 542/2021. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 24 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA 
Norma Alicia Vázquez Montoya 

SEPT. 29 	 R. No. 809060 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes se crean con 

derecho 	oponerse 	juicio de 
TRAMITACIÓN 	ESPECIAL 
MODIFICACIÓN DE UN ACTA DE 
NACIMIENTO, de MARTHA CARINA 
PALMA LOERA, a fin de que se asiente 
como el correcto y completo de MARTHA 
CARINA PALMA LOERA, en lugar de 
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MARTHA CORINA PALMA LOERA por 
ser este último incorrecto, en el expediente 
990/2021, quienes lendrán derecho a 
intervenir el negocio, cualquiera que sea el 
estado del mismo mientras no exista sentencia. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 22 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

SEPT. 29 	 R. No. 10326390 

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 
DEFUNCIÓN de su papá JOAQUÍN 
ROQUE REYES GARCÍA, donde se asentó 
incorrectamente el nombre de su cónyuge 
JULIANA GARCÍA, siendo el correcto 
JULIANITA GARCÍA ÁLVAREZ, en el 
expediente 1073/2021, quienes tendrán 
derecho a intervenir el negocio, cualquiera 
que sea el estado del mismo mientras no 
exista sentencia. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 28 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

SEPT. 29 	 R. No. 10326392 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

EDICTO: 
Convocase a quienes se crean con 

derecho oponerse Juicio de 

TRAMITACIÓN ESPECIAL 
MODIFICACIÓN DE UN ACTA DE 
MATRIMONIO, promovido por JOSÉ DE 
JESÚS ANDRADE ROBLES, por haberse 
asentado incorrectamente su nombre como 
JESÚS ANDRADE ROBLES, debiendo ser 
el correcto JOSÉ DE JESÚS ANDRADE 
ROBLES. Y de Defunción de su hijo 
GUADALUPE ANDRADE HARO, por 
haberse asentado incorrectamente su nombre 
como JESÚS ANDRADE ROBLES, 
debiendo ser el correcto JOSÉ DE JESÚS 
ANDRADE ROBLES. Quienes podrán 
intervenir ajuiciomientras no exista sentencia 
ejecutoriada en el expediente 509/2021. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 24 de 2021 

SECRETARIA TERCERA 
Evelia Osuna Parente 

SEPT. 29 	 R.No. 809072 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MOCORITO 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse con 

derecho a oponerse a la MODIFICACIÓN 
O RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por ERIKA 
YASMÍN OLIVAS BOJÓRQUEZ, en 
contra del OFICIAL DEL REGISTRO 
CIVIL DE EL VALLE, MOCORITO, 
SINALOA, ya que en su acta de nacimiento 
quedó asentado incorrectamente su nombre 
como ERIKA YASMÍN BOJÓRQUEZ, 
siendo lo correcto ERIKA YASMÍN 
OLIVAS BOJÓRQUEZ; e igualmente, 
quedó asentado incorrectamente el nombre 
de su señora madre como OVITA 
BOJÓRQUEZ, siendo lo correcto MARÍA 
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JOVITA BOJÓRQUEZ OLIVAS, que es 
como se ha manejado durante toda su vida y 
como se encuentra registrada su señora 
madre y como se maneja en todos los actos 
de su vida. Expediente 134/2021. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Jun. 30 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. Azuzena Rojo Portillo. 

SEPT. 29 	 R. No. 10050396 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MOCORITO SINALOA 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse con 

derecho a oponerse a la MODIFICACIÓN 
O RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por 
DOMINGA MAILSA OLIVAS 
BOJÓRQUEZ, en contra del OFICIAL DEL 
REGISTRO CIVIL DE EL VALLE, 
MOCORITO, SINALOA, ya que en su acta 
de nacimiento quedó asentado el nombre de 
sus padres como LUCAS OLIVAS Y 
JOVITA BOJÓRQUEZ, siendo los 
correctos y que siempre ha utilizado en todos 
los actos formales de su vida, LUCAS 
OLIVAS MELENDRESYMARÍAJOVITA 
BOJÓRQUEZ OLIVAS. Expediente 52/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Abr. 05 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. Azuzena Rojo Portillo. 

SEPT. 29 	 R. No. 10050395 

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: MARÍA 
CELINA LÓPEZ GARCÍA, en contra de: 
Oficial del Registro Civil Número 09 de 
Eldorado, Culiacán, Sinaloa, para efecto de 
que se corrija el acta de nacimiento número 
128, libro 01, foja 04; en Exp. No. 968/2021 
quienes tendrán derecho a intervenir en el 
negocio, cualquiera que sea el estado 
del mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Sept. 15 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO DE 

ACUERDOS 
Adrián Pérez Ortiz 

SEPT. 29 	 R. No. 10326580 

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

EDICTO. 
Se convoca a quienes se crean con 

derecho a oponerse al Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO número 02673, a nombre 
deALMARUBÍBARRAZARAMÍREZ, en 
contra del Oficial del Registro Civil 01, de 
esta ciudad, para efecto de modificar el 
nombre de su madre GRACIELA 
RAMÍREZ y se asiente MARÍA 
GRACIELA RAMÍREZ REYES, debiendo 
acudir expediente 967/2021, previo a la 
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existencia de sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 16 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS 
Norma Leticia Osuna Páez 

SEPT. 29 	 R. No. 10326292 

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

EDICTO 
Exp. No. 1232/2021 

GUSTAVO ENRIQUE GONZÁLEZ 
AGUILAR demanda RECTIFICACIÓN 
ACTA DE DEFUNCIÓN de su hija ANA 
LUISA GONZÁLEZ VILLA, aparece 
incorrecto la causa de su muerte como 
insuficiencia respiratoria aguda 4 hrs crisis 
miastenica 4hrs miastenia gravis 9 años, 
siendo correcto insuficiencia respiratoria 
aguda 4 hrs crisis miastenica 4 hrs miastenia 
gravis 2 años.- Llámese interesados oponerse 
rectificación pudiendo intervenir en negocio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 15 de 2021 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
SEPT. 29 	 R. No. 10326337 

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 
MODIFICACION DE ACTA DE 

NACIMIENTO, levantada por el OFICIAL 
09 DEL REGISTRO CIVIL DE ESTA 
CIUDAD, MAZATLAN, SINALOA, 
promovido por MAGDALENA JIMENEZ 
CORONADO, a fin de para que se asiente 
de manera correcta la fecha de nacimiento 
De la de cujus NICOLASA CORONADO 
PAEZ, en su acta de nacimiento como: 24 
veinticuatro de Noviembre de 1940, mil 
novecientos cuarenta, y no como 18 
dieciocho de diciembre de 1939, mil 
novecientos treinta y, mismo expediente que 
se encuentra radicado bajo el número 2095/ 
2021 quienes tendrán derecho a intervenir en 
el negocio, cualquiera que sea el estado del 
mismo mientras no exista sentencia 
Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 15 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín 

Sarabia. 
SEPT. 29 	 R. No. 10326312 

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 LIDIA 
BAEZA AGUILAR. 

Para que se asiente su nombre correcto 
y el de su progenitora, asimismo se agregue 
el nombre de su progenitor, siendo lo 
correcto LIDIA BAEZA AGUILAR y el de 
sus progenitores LUIS BAEZAYRAMONA 
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AGUILAR. 

Exp. 398/2021, quienes tendrán 
derecho a intervenir en el negocio, cualquiera 
que sea el estado del mismo mientras no 
exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Ago. 11 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Alejandra Guadalupe Galindo 
Ramos 

SEPT. 29 	 R. No. 10326444 

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 JOSÉ 
MARÍA MORALES VILLEGAS. 

Para que se asiente su apellido materno 
y el nombre de su progenitora, toda vez 
que se omitió asentar los mismos, siendo lo 
correcto JOSÉ MARÍA MORALES 
VILLEGAS y el nombre de su progenitora 
JUANAVILLEGAS HERNÁNDEZ. Exp. 
397/2021, quienes tendrán derecho a 
intervenir en el negocio, cualquiera que sea 
el estado del mismo mientras no exista 
Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Ago. 11 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Alejandra Guadalupe Galindo 
Ramos 

SEPT. 29 	 R. No. 10326443 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO DE REMATE: 
En el expediente número 1073/2018, 

formado al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido por KURODA, S.A. DE C.V., 
en contra de ARIEL WALTERIO 
ARMENTAARMENTAY MAIRA LIDIA 
AVILEZAUDELO, la C. Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, ordenó 
sacar a remate en PRIMERAALMONEDA 
los siguientes bienes inmuebles 

1.- FincaUrbana compuesta de 6 (seis) 
lotes de terreno números 9, 10, 11, 22, 23 y 
24 de la manzana Q, ubicados en Avenida 
Ignacio Manuel Altamirano, de la Colonia 
Victoriade laCiudadde Guamúchil, Salvador 
Alvarado, Sinaloa, con superficie total de 
1,200.00 M2. (MIL DOSCIENTOS 
METROS CUADRADOS), con las 
siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 40.00 metros colinda con lotes 
números 8 y 21; AL SUR: 40.00 metros 
colinda con lotes Números 12 y 25; AL 
ORIENTE: 30.00 metros colinda con calle 
Concepción Uranga;ALPONIENTE: 30.00 
metros colinda con calle Ignacio Manuel 
Altamirano. Dichos Lotes de terreno cuentan 
con claves catastrales registradas 
respectivamente con números 006000-009-
305-009-001, 006000-009-305-010-001, 
006000-009-305-011001, 006000-009-

305-022-001, 006000-009-305-023-001 y 
006000-009-305-024-001. 	cuyo 

antecedente de propiedad se encuentra 
registrado bajo la inscripción 31 del Libro 
144, Sección I, del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de 
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Guamúchil, SalvadorAlvarado, Sinaloa. Es 

postura legal para el remate de dicho inmueble 

la cantidad de $920,000.00 

(NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), importe 

de las dos terceras partes del avalúo pericial 

que obra en autos. 

2.- Lote de terreno y construcción 

identificado con número 38, manzana 356, 

ubicado en Boulevard José María Morelos 

sinnúmero, del Fraccionamiento Las Fuentes 

de la Ciudad de Guamúchil Salvador 

Alvarado, Sinaloa, con superficie de 140 

metros cuadrados, clave catastral 006000-

009-356-038-001, cuyo antecedente de 

propiedad se encuentra registrado bajo la 

inscripción 13 del Libro 174, Sección I, del 

Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de Guamuchil, SalvadorAlvarado, 
Sinaloa, con las siguientes medidas y 

colindancias: Al Norte 7.00 metros con 
Boulevard José María Morelos; Al Sur 7.00 

metros con lote 2 de la manzana 356; Al 

Oriente 20.00 metros con lote 37 de la misma 

manzana; AL Poniente 20.00 metros con lote 

39 de la misma manzana. 

Es postura legal para el remate del 

inmueble antes citado la cantidad de 

$140,000.00 (CIENTO CUARENTA MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 

importe de las dos terceras partes del avalúo 
pericial que obra en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en este 

Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas 

número 891 Sur, Colonia Centro Sinaloa.-
Código postal número 80129, a las 12:00 

doce horas del día 11 once de octubre del 

año en curso.- SE SOLICITAN 

POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 23 de 2021. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán. 
SEPT. 29 	 R. No. 10326238 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTOS DE EMPLAZAMIENTO 
RAMON GARCIA RIVERA 

Que en el expediente 1008/2004 
relativo al juicio Ordinario Mercantil 
promovido en su contra por PROYECTOS 
ADAMANTINE, SOCIEDADANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD REGULADA antes 
PROYECTOS ADAMANTINE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, se ordena su emplazamiento 
a juicio por medio de publicación de edictos, 
que abran de publicarse por tres veces 
consecutivas en el periódico oficial del Estado, 
o del Distrito Federal en que el comerciante 
deba ser demandado, a fin de que dentro del 
término de 9 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, apercibido que de no hacerlo, 
las subsecuentes se le harán en la forma 
prevista por la ley. En la inteligencia de que 
dicha notificación surtirá sus efectos a partir 
del día siguiente al de la última publicación. 
Artículo 1070 del Código de Comercio 
anterior a las reformas de 1996. 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin., Ago. 19 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

SEPT. 27-29 OCT. 1 	R. No. 10325846 

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

EDICTO 
C. RAMÓN FRANCISCO SEPÚLVEDA 
GUTIÉRREZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se ordena citar a RAMÓN 
FRANCISCO 	SEPÚLVEDA 
GUTIÉRREZ, 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, señalándole 
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 
legitimo, ni por medio de tutor o de pariente 
que queda representado, se procederá al 
nombramiento, de persona que lo represente. 
Expediente No. 528/2021. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Ago. 

10 de 2021. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Doctor en Derecho Josué Santos 

González. 
SEPT. 1-15-29 OCT. 13 	R.No. 183601 

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

EDICTO: 
BENJAMÍN ÁLVAREZ VEGA 

AUSENTE E IGNORADO. 

De conformidad con fundamento a lo 
preceptuado por artículo 518 del Código 
Familiar del Estado de Sinaloa, se le cita y se 
señala para que se presente a éste Juzgado 
dentro de un término de 3 TRES MESES, 
contados a partir de la fecha de última 
publicación del citado edicto, para que 
comparezca a la Actividad Judicial No 
Contenciosa de declaración de ausencia o de 
Presunción de Muerte, relativo a expediente 
número 447/2020 promovido por DORA 
JUDITH RAMOS GASTÉLUM haciendo 
de su conocimiento que se designó como su 
representante. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Ene. 7 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

SEPT.15-29 OCT. 13-27NO'V.10-24 R.No.10057223 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO NOTARIAL 
Con fundamento en los artículos 7,8 y 

10 de la ley de regularización del predios 
rurales del estado de Sinaloa, se hace saber 
a quienes les resulten interesados que ante la 
notaria publica número 229 doscientos 
veintinueve, a cargo del suscrito licenciado 
PABLO TEJEDACASTILLO, con ejercicio 
yresidenciaenlamunicipalidaddeEsatinapi, 
Sinaloa, misma que se ubica en Calle Hidalgo 
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numero 38 Colonia centro, en esta Ciudad, 
se tramita la regularización de un predio 
RURAL, promovido por SANDRA SILVIA 
KELLY FLORES. 

Datos del predio objeto del 
procedimiento de regularización: lote de 
terreno rustico con una superficie de 01-67-
56.07 hectáreas, perteneciente a esta 
municipalidad, de Escuinapa Sinaloa, el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: 320.47 metros con Sandra 
Silvia Kelly Flores. AL SUR: 284.65 metros 
con propiedad de Rafael Raygoza AL 
ESTE: 11.38 metros con camino vecinal 
y. AL OESTE: 110.21 metros (en línea 
quebrada)con parcela 145. 

Destino o uso del predio: Actividades 
HUERTA DE MANGO, se otorga a los 
interesados un plazo de 8 (ocho) días 
naturales contados a partir de la publicación 
de este edicto en el periódico oficial del 
estado de Sinaloa y en los tableros destinados 
para este efecto existentes en el edificio de la 
presidencia municipal de esta ciudad, para 
que comparezcan ante estanotariaa oponerse 
fundadamente la solicitud presente. 

ATENTAMENTE 
Escuinapa Sinaloa 13 de Septiembre del 

año2021 
Lic. Pablo Tejeda Castillo 

Notario Público Número 229 Del Estado 
De Sinaloa 

SEPT. 29 	 R. No. 10326530 

EDICTO NOTARIAL 
Con fundamento en los artículos 7, 8 y 

10 de la ley de regularización del predios 
rurales del estado de Sinaloa, se hace saber a 
quienes les resulten interesados que ante la 
notaria publica número 229 doscientos  

veintinueve, a cargo del suscrito licenciado 
PABLO TEJEDA CASTILLO, con ejercicio 
y residencia en la municipalidad de Escuinapa, 
Sinaloa, misma que se ubica en calle 
HIDALGO numero 38 colonia centro, en 
esta ciudad, se tramita la regularización de 
un predio RURAL, promovido por 
SANDRA SILVIA KELLY FLORES. 

Datos del predio objeto del 
procedimiento de regularización: lote de 
terreno rustico con una superficie de 01-16-
15.85 hectáreas, perteneciente a esta 
municipalidad, de Escuinapa Sinaloa, el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: 185.35 metros con Sandra 
Silvia Kelly Flores. AL SUR: 22.42 metros 
con pequeña propiedad. AL ESTE: 253.74 
metros,(línea quebrada) con arrollo y. AL 
OESTE: 150 metros con pequeña propiedad. 

Destino o uso del predio: Actividades 
HUERTA DE MANGO, se otorga a los 
interesados un plazo de 8 (ocho) días 
naturales contados a partir de la publicación 
de este edicto en el periódico oficial del 
estado de Sinaloa y en los tableros destinados 
para este efecto existentes en el edificio de la 
presidencia municipal de esta ciudad, para 
que comparezcan ante esta notaria a oponerse 
fundadamente la solicitud presente. 

ATENTAMENTE 
Escuinapa Sinaloa 13 de Septiembre del 

año2021 
Lic. Pablo Tejeda Castillo 

Notario Público Número 229 Del Estado 
De Sinaloa 

SEPT. 29 	 R. No. 10326531 
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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: 679 

QUE REFORMA LAS FRACCIONES 11, 111, IV Y V, Y ADICIONA 
LAS FRACCIONES 11 Bis, VI Y VII AL ARTÍCULO 77 DE LA 
LEY DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones II, III, IV y V, y se 
adicionan las fracciones II Bis, VI y VII, todos al artículo 77 de la 
Ley de Salud del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 77.... 

II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo 
integral, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna, 
atención prenatal, así como la prevención y detección de las 
condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas, y en su 
caso atención, que incluya la aplicación de la prueba del tamiz 
ampliado, y su salud visual; 
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II Bis. La aplicación del tamiz neonatal para la detección de 
cardiopatías congénitas graves o críticas, se realizará antes del 
alta hospitalaria; 

III. La revisión de retina y tamiz auditivo al prematuro; 

IV. La aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a la cuarta 
semana del nacimiento, para la detección temprana de 
malformaciones que puedan causar ceguera, y su tratamiento, en 
todos sus grados; 

V. La promoción de la integración y el bienestar familiar; 

VI. La información a la mujer, sobre la infección por el Virus de 
la Inmunodeficiencia Humana (VIH), haciendo de su 
conocimiento las ventajas de una detección oportuna; y 

VII. La atención médica de las mujeres embarazadas y de los 
niños que viven con VIH. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado y el 
Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Sinaloa, 
dentro de los noventa días posteriores al inicio de vigencia del 

Página 2 de 3 
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presente Decreto deberán adecuar la normatividad necesaria para 
la debida atención del mismo. 

lativo del Estado, en la ciudad 
los diez días del mes de 

C. ROXANA =10 VALDEZ 
DIPUTADA PRESIDENTA 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 

«,\ .11,11 .• 
C. 1110 ICA 	HERN • ..• Él 

DIPUTADA SECRETARIA 

Págtria 3 de 3 
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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 catorce días del mes de septiembre del año dos mil 
veintiuno. 

El Gobernador Const 	nal del Estado 

QUIRINO 	COPPEL 
, 

LA PRESENTE MOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES II. M. IV Y V. Y 
SE ADICIONAN LAS FRACCIONES II BIS. VI Y VII, TODOS AL ARTICULO 77 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE SINALOA 

Secretaria de 
Minsnistraoón y finanzas 
Gobeemo del Estado 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Código de Conducta se emite en cumplimiento a los artículos 47 y 48 del 
Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
publicado el 7 de septiembre de 2020 en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y 
tiene como propósito impulsar, fortalecer y velar por la consolidación de los principios, 
valores y reglas emanadas del Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, y a las que deben sujetarse los servidores públicos de la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, quienes 
tienen a su cargo la administración, supervisión y ejecución de los procesos sustantivos 
y adjetivos de la institución, anteponiendo el interés general al personal y asumiendo 
plenamente las responsabilidades encomendadas. 

Las acciones que el personal operativo y administrativo de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa deben observar en el 
desempeño de sus funciones y que se encuentren encaminadas a cumplir con las metas 
establecidas en los programas a su cargo de acuerdo a las estrategias y prioridades del 
Plan Estatal de Desarrollo que deberán regirse por los principios, valores y reglas 
establecidas en el presente Código. 

A efecto de cumplir con lo anteriormente señalado, es fundamental impulsar valores 
como Honradez, Eficiencia, Objetividad, Transparencia, Interés Público, Respeto, 
Igualdad y No Discriminación, Equidad de Género, Entorno Cultural y Ecológico, 
Cooperación y Liderazgo. 

El presente instrumento determina una serie de reglas de integridad, mismas que son 
enunciativas más no limitativas, estas definen el actuar del servidor público con base 
en las disposiciones establecidas en el Código de Ética de los Servidores Públicos del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, con lo que se contribuye al impulso e 
institucionalización de los principios y valores rectores del servicio público, 
impulsando en cumplimiento de las metas y objetivos de la institución. 

MARCO JURÍDICO 

Ámbito Federal: 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Código Fiscal Federal. 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
Ley de Coordinación Fiscal. 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. • 
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Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
Ámbito Estatal: 
Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
Código Fiscal del Estado de Sinaloa. 
Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa. 
Ley Orgánica de la Procuraduría Fiscal del Estado de Sinaloa. 
Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. 
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa. 
Ley de Deuda Pública para el Estado de Sinaloa. 
Ley del Servicio de Administración Tributaria. 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. 
Ley de Coordinación Fiscal del Estado. 
Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos. 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles 
para el Estado de Sinaloa. • 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 
Ley de Sistemas Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 
Ley de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa. 
Ley de Catastro del Estado de Sinaloa. 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 
Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de Sinaloa. 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Sinaloa. 
Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa. 
Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa. 
Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. 
Ley Sobre Inmuebles del Estado y Municipios. 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública. 
Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas. 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría Fiscal del Estado de Sinaloa. 

• 
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En virtud de lo anteriormente señalado, se expide el: 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. Que los servidores públicos de la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, que tienen a su cargo la administración, 
supervisión y ejecución de los procesos sustantivos y adjetivos de la institución, 
adopten e implementen los principios, valores y reglas de integridad emanadas del 
Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
previniendo conductas discriminatorias, conflictos de interés y acoso sexual, e 
impulsando la cero tolerancia a la corrupción. 

Artículo 2. Misión y visión: 

Misión de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa 

Manejar las políticas de la hacienda pública, maximizando los ingresos sin inhibir el 
proceso productivo, asegurando una gestión eficaz y eficiente de los recursos públicos, 
garantizando con ello, la atención de las demandas de los sinaloenses, con estricto 
apego a la ley, con transparencia y clara rendición de cuentas. 

Visión de la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa 

Ser una institución eficiente, de atención ciudadana, con procesos de innovación 
constante en el manejo de la hacienda pública, que brinden medios accesibles y ágiles a 
los requerimientos de servicios de los ciudadanos; eficiente en la asignación y ejercicio 
de los recursos públicos; responsable en la administración del patrimonio estatal y de 
la deuda pública, en un marco de legalidad que asegure la transparencia en la rendición 
de cuentas a la sociedad, que harán de su desempeño una vocación para impulsar 
mejores niveles de bienestar para las familias sinaloenses. 

Artículo 3. Las disposiciones de este Código son aplicables a todos los servidores 
públicos que desempeñen un empleo, cargo o comisión en la Secretaria de 

O 
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Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, sin distinción de 
jerarquías, grados y funciones, mismos que deberán de cumplir con las disposiciones 
establecidas en el presente Código. 

Artículo 4. Para efectos del presente Código se entenderá por: 

I. Administración Pública: Administración Pública del Estado de Sinaloa; 

II. Bases: Las Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento de los 
Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés; 

III. Código de Conducta: El instrumento emitido por el titular de la dependencia o 
entidad a propuesta de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés; 

IV. Código de Ética: El Código de Ética de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa 

V. Comité: El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de cada Ente 
Público. En su caso, los subcomités o comisiones permanentes o temporales que se 
establezcan conforme a los Lineamientos generales; 

VI. Conflicto de interés: La situación que se presenta cuando los intereses 
personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño 
independiente e imparcial de sus empleos, cargos, comisiones o funciones; 

VII. Ética: Conjunto de principios, valores y deberes que dirigen o valoran el 
comportamiento de los servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión en la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 

VIII. S.A.F.: Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa. 

IX. Ley Estatal: Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; 

X. Ley General: Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

XI. Secretaría: La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas; y 

XII. Unidad: La unidad administrativa competente de la Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas facultada para dar seguimiento y verificar el 
cumplimiento de las disposiciones del presente ordenamiento 

CAPÍTULO SEGUNDO 

PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO 

Artículo 5. Los servidores públicos adscritos a la S.A.F., deben observar los principios 
constitucionales y legales que rigen el servicio público contenidos en el Código de Ética, 
que son congruentes con los principios estipulados en los Lineamientos para la emisión 
del Código de Ética aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
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Anticorrupción, a saber: 

1. Legalidad: Los servidores públicos hacen solo aquello que las normas 
expresamente les confieren y en todo momento someten su actuación a las 
facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a 
su empleo, cargo o comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que 
regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 

II. Honradez: Los servidores públicos se conducen con rectitud sin utilizar su empleo, 
cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o 
ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan o aceptan compensaciones, 
prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, 
debido a que están conscientes que ello compromete sus funciones y que el 
ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y 
vocación de servicio. 

III. Lealtad: Los servidores públicos corresponden a la confianza que el Estado les ha 
conferido; tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad y satisfacen el 
interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, 
personales o ajenos al interés general y bienestar de lapoblación. 

IV. Imparcialidad: Los servidores públicos dan a la ciudadanía, y a la población en 
general, el mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o 
personas, ni permiten que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su 
compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva. 

V. Eficiencia: Los servidores públicos actúan en apego a los planes y programas 
previamente establecidos y optimizan el uso y la asignación de los recursos 
públicos en el desarrollo de sus actividades para lograr los objetivos propuestos. 

VI. Economía: Los servidores públicos en el ejercicio del gasto público administrarán 
los bienes, recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad y disciplina, 
satisfaciendo los objetivos y metas a los que estén destinados, siendo éstos de 
interés social. 

VII. Disciplina: Los servidores públicos desempeñarán su empleo, cargo o comisión, 
de manera ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener los 
mejores resultados en el servicio o bienes ofrecidos. 

VIII. Profesionalismo: Los servidores públicos deberán conocer, actuar y cumplir 
con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con 
las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, 
cargo o comisión, observando en todo momento disciplina, integridad y respeto, 
tanto a los demás servidores públicos como a las y los particulares con los que 
llegare a tratar. 

O 
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IX. Objetividad: Los servidores públicos deberán preservar el interés superior de las 
necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al 
interés general, actuando de manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, 
que a su vez deberán de ser informadas en estricto apego a la legalidad. 

X. Transparencia: Los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, privilegian el principio de 
máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los 
requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que generan, 
obtienen, adquieren, transforman o conservan; y en el ámbito de su competencia, 
difunden de manera proactiva información gubernamental, como un elemento que 
genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto, protegiendo los datos 
personales que estén bajo su custodia. 

Xl. Rendición de Cuentas: Los servidores públicos asumen plenamente ante la 
sociedad y autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, 
cargo o comisión, por lo que, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, 
informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema 
de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por 
parte de la ciudadanía. 

XII. Competencia por mérito: Los servidores públicos deberán ser seleccionados para 
sus puestos de acuerdo a su habilidad profesional, capacidad y experiencia, 
garantizando la igualdad de oportunidad, atrayendo a los mejores candidatos para 
ocupar los puestos mediante procedimientos transparentes, objetivos y 
equitativos, conforme a las disposiciones Jurídicas aplicables. 

XIII.Eficacia: Los servidores públicos actúan conforme a una cultura de servicio 
orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor 
desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus 
responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, 
eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación. 

XIV. Integridad: Los servidores públicos actúan siempre de manera congruente con los 
principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión 
o función, convencidas en el compromiso de ajustar su conducta para que impere 
en su desempeño una ética que responda al interés público y generen certeza plena 
de su conducta frente a todas las personas con las que se vinculen u observen su 
actuar. 

XV. Equidad: Los servidores públicos procurarán que toda persona acceda con justicia 
e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y 
oportunidades. 
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CAPÍTULO TERCERO 

VALORES 

Artículo 6. Los servidores públicos de la S.A.F., deben observar los valores que orientan 
el servicio público realizado en la Administración Pública del Estado de Sinaloa, 
contenidos en el Código de Ética, y que son congruentes con el catálogo de valores y sus 
definiciones estipulados en los Lineamientos para la emisión del Código de Ética 
aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a saber: 

1. 	Interés Público: Los servidores públicos actúan buscando en todo momento la 
máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de 
intereses y beneficios particulares, ajenos a la satisfaccióncolectiva. 

II. Respeto: Los servidores públicos se conducen con austeridad y sin ostentación, y 
otorgan un trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeras y 
compañeros de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derechos, 
de tal manera que propician el diálogo cortés y la aplicación armónica de 
instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés 
público. 

III. Respeto a los Derechos Humanos: Los servidores públicos respetan los 
derechos humanos, y en el ámbito de sus competencias y atribuciones, los 
garantizan, promueven y protegen de conformidad con los Principios de: 
Universalidad que establece que los derechos humanos corresponden a toda 
persona por el simple hecho de serlo; de Interdependencia que implica que los 
derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí; de 
indivisibilidad que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad de 
tal forma que son complementarios e inseparables, y de Progresividad que prevé 
que los derechos humanos están en constante evolución y bajo ninguna 
circunstancia se justifica un retroceso en su protección. 

IV. igualdad y No Discriminación: Los servidores públicos prestan sus servicios a 
todas las personas sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en 
el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, 
la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el 
embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o 
filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades 
familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo. 

V. Equidad de Género: Los servidores públicos, en el ámbito de sus competencias y 
atribuciones, garantizan que tanto mujeres como hombres accedan con las 
mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios 
públicos; a los programas, beneficios institucionales, a los empleos, cargos y • 
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comisiones gubernamentales. 

VI. Entorno Cultural y Ecológico: Los servidores públicos en el desarrollo de sus 
actividades evitan la afectación del patrimonio cultural de cualquier nación y de 
los ecosistemas del planeta; asumen una férrea voluntad de respeto, defensa y 
preservación de la cultura y del medio ambiente, yen el ejercido de sus funciones 
y conforme a sus atribuciones, promueven en la sociedad la protección y 
conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el principal legado para las 
generaciones futuras. 

VII. Cooperación: Los servidores públicos colaboran entre si y propician el trabajo en 
equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas 
gubernamentales, generando así una plena vocación de servicio público en 
beneficio de la colectividad y confianza de la ciudadanía en sus instituciones. 

VIII. Liderazgo: Los servidores públicos son guía, ejemplo y promotoras del Código de 
Ética y las Reglas de integridad; fomentan y aplican en el desempeño de sus 
funciones los principios que la Constitución Federal, la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa y los que otras leyes les imponen, así como aquellos valores 
adicionales que por su importancia son intrínsecos a la función pública. 

CAPÍTULO CUARTO 

REGLAS DE INTEGRIDAD. 

Articulo 7. Tomando en cuenta los principios y valores establecidos en el presente 
Código, se determinaron las reglas de integridad, las cuales consisten en conductas 
específicas esperadas de los servidores públicos adscritos a la S.A.F., dichas reglas se 
definen como las acciones y prohibiciones que guían el actuar de los mismos, así mismo, 
éstas se encuentran establecidas en el Código de Ética, en virtud de ello, de manera 
enunciativa y no limitativa, se expresan a continuación: 

I. 	Actuación Pública 

Los servidores públicos que desempeñan un empleo, cargo, comisión o función, 
conducen su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad; 
sin ostentación y con una clara orientación al interés público. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 

a) Abstenerse de ejercer las atribuciones y facultades que le impone el servicio 
público y que le confieren los ordenamientos legales y normativos 

e 
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correspondientes. 

b) Adquirir para sí o para terceros, bienes o servicios de personas u 
organizaciones beneficiadas con programas o contratos gubernamentales, a un 
precio notoriamente inferior o bajo condiciones de crédito favorables, distintas 
a las del mercado. 

c) Favorecer o ayudar a otras personas u organizaciones a cambio o bajo la 
promesa de recibir dinero, dádivas, obsequios, regalos o beneficios personales 
o para terceros. 

d) Utilizar las atribuciones de su empleo, cargo, comisión o funciones para 
beneficio personal o de terceros. 

e) Ignorar las recomendaciones de los organismos públicos protectores de los 
derechos humanos y de prevención de la discriminación, u obstruir alguna 
investigación por violaciones en esta materia. 

f) Hacer proselitismo en su jornada laboral u orientar su desempeño laboral 
hacia preferencias político-electorales. 

g) Utilizar recursos humanos, materiales o financieros institucionales para fines 
distintos a los asignados. 

h) Obstruir la presentación de denuncias administrativas, penales o políticas, por 
parte de compañeros de trabajo, subordinados o de ciudadanos en general. 

i) Asignar o delegar responsabilidades y funciones sin apegarse a las 
disposiciones normativas aplicables. 

j) Permitir que los servidores públicos subordinados incumplan total o 
parcialmente con su jornada u horario laboral. 

k) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros servidores públicos 
como a toda persona en general. 

1) Actuar como abogado o procurador en juicios de carácter penal, civil, mercantil 
o laboral que se promuevan en contra de instituciones públicas de cualquiera 
de los tres órdenes y niveles de Gobierno. 

m) Dejar de establecer medidas preventivas al momento de ser informado por 
escrito como superior jerárquico, de una posible situación de riesgo o de 
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conflicto de interés. 

n) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar o amenazar a 
personal subordinado o compañeros de trabajo. 

ñ) Desempeñar dos o más puestos o celebrar dos o más contratos de prestación 
de servicios profesionales o la combinación de unos con otros, sin contar con 
dictamen de compatibilidad. 

o) Dejar de colaborar con otros servidores públicos y de propiciar el trabajo en 
equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y 
programas gubernamentales. 

P) Obstruir u obstaculizar la generación de soluciones a dificultades que se 
presenten para la consecución de las metas previstas en los planes y programas 
gubernamentales. 

q) Evitar conducirse bajo criterios de austeridad, sencillez y uso apropiado de los 
bienes y medios que disponga con motivo del ejercicio del cargo público. 

r) Conducirse de forma ostentosa, incongruente y desproporcionada a la 
remuneración y apoyos que perciba con motivo de cargo público. 

s) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean 
contraria al conjunto de principios valores y deberes que dirigen o valoran el 
comportamiento de los servidores públicos y su recto proceder en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión en la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa. 

11. 	Información Pública 

Los servidores públicos que desempeñan un empleo, cargo, comisión o función, 
conducen su actuación conforme al principio de transparencia y resguardan la 
documentación e información gubernamental que tienen bajo su responsabilidad. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes: 

a) Asumir actitudes intimidatorias frente a las personas que requieren de 
orientación para la presentación de una solicitud de acceso a información 
pública. 

b) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de forma 
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ágil y expedita las solicitudes de acceso a información pública. 

c) Declarar la incompetencia para la atención de una solicitud de acceso a 
información pública, a pesar de contar con atribuciones o facultades legales 
o normativas. 

d) Declarar la inexistencia de información o documentación pública, sin 
realizar una búsqueda exhaustiva en los expedientes y archivos 
institucionales bajo su resguardo. 

e) Ocultar información y documentación pública en archivos personales, ya sea 
dentro o fuera de los espacios institucionales. 

1) Alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada, información pública. 

g) Permitir o facilitar la sustracción, destrucción o inutilización indebida, de 
información o documentación pública. 

h) Proporcionar indebidamente documentación e información confidencial o 
reservada. 

1) Utilizar con fines lucrativos las bases de datos a las que tenga acceso o que 
haya obtenido con motivo de su empleo, cargo, comisión o funciones. 

Obstaculizar las actividades para la identificación, generación, 
procesamiento, difusión y evaluación de la información en materia de 
transparencia proactiva y gobierno abierto. 

k) Difundir información pública en materia de transparencia proactiva y 
gobierno abierto en formatos que, de manera deliberada, no permitan su 
uso, reutilización o redistribución por cualquier interesado. 

1) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean 
contraria al conjunto de principios valores y deberes que dirigen o valoran el 
comportamiento de los servidores públicos y su recto proceder en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión en la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa. 

III. 	Contrataciones públicas, Licencias, Permisos, Autorización y Concesiones 

Los servidores públicos que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función o a 
través de subordinados, participan en contrataciones públicas o en el otorgamiento y 
prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, se conducen con • 
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transparencia, imparcialidad y legalidad; orientan sus decisiones a las necesidades e 
intereses de la sociedad, y garantizan las mejores condiciones para el Estado. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 

a) Omitir declarar conforme a las disposiciones aplicables los posibles 
conflictos de interés, negocios y transacciones comerciales que de manera 
particular haya tenido con personas u organizaciones inscritas en el Registro 
Único de Contratistas para la Administración Pública del Estado de Sinaloa. 

b) Dejar de aplicar el principio de equidad de la competencia que debe 
prevalecer entre los participantes dentro de los procedimientos de 
contratación. 

c) Formular requerimientos diferentes a los estrictamente necesarios para el 
cumplimiento del servicio público, provocando gastos excesivos e 
innecesarios. 

d) Establecer condiciones en las invitaciones o convocatorias que representen 
ventajas o den un trato diferenciado a los licitantes. 

e) Favorecer a los licitantes teniendo por satisfechos los requisitos o reglas 
previstos en las invitaciones o convocatorias cuando no lo están; simulando 
el cumplimiento de éstos o coadyuvando a su cumplimiento extemporáneo. 

f) Beneficiar a los proveedores sobre el cumplimiento de los requisitos 
previstos en las solicitudes de cotización. 

g) Proporcionar de manera indebida información de los particulares que 
participen en los procedimientos de contrataciones públicas. 

h) Ser parcial en la selección, designación, contratación, yen su caso, remoción 
o rescisión del contrato, en los procedimientos de contratación. 

1) Influir en las decisiones de otros servidores públicos para que se beneficie a 
un participante en los procedimientos de contratación o para el 
otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. 

j) Evitar imponer sanciones a licitantes, proveedores y contratistas que 
infrinjan las disposiciones jurídicas aplicables. 

k) Enviar correos electrónicos a los licitantes, proveedores, contratistas o 
concesionarios a través de cuentas personales o distintas al correo 
institucional. 
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1) Reunirse con licitantes, proveedores, contratistas y concesionarios fuera de 
los inmuebles oficiales, salvo para los actos correspondientes a la visita al 
sitio. 

m) Solicitar requisitos sin sustento para el otorgamiento y prórroga de 
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. 

n) Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u organización en 
la gestión que se realice para el otorgamiento y prórroga de licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones. 

ñ) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo 
en la gestión que se realice para el otorgamiento y prórroga de licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones. 

o) Dejar de observar el protocolo de actuación en materia de contrataciones 
públicas y otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones 
y sus prórrogas. 

P) Ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el cuarto grado, de 
contratos gubernamentales relacionados con la dependencia o entidad que 
dirige o en la que presta sus servicios. 

q) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean 
contraria al conjunto de principios valores y deberes que dirigen o valoran el 
comportamiento de los servidores públicos y su recto proceder en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión en la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa. 

IV. 	Programas Gubernamentales 

Los servidores públicos que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función o a 
través de subordinados, participan en el otorgamiento y operación de subsidios y 
apoyos de programas gubernamentales, garantizan que la entrega de estos beneficios 
se apeguen a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, 
transparencia y respeto. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 

a) Ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el cuarto grado, de • 
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programas de subsidios o apoyos de la dependencia o entidad que dirige o en la 
que presta sus servicios. 

b) Permitir la entrega o entregar subsidios o apoyos de programas 
gubernamentales, de manera diferente a la establecida en las reglas de 

operación. 

c) Brindar apoyos o beneficios de programas gubernamentales a personas, 
agrupaciones o entes que no cumplan con los requisitos y criterios de 
elegibilidad establecidos en las reglas de operación. 

d) Proporcionar los subsidios o apoyos de programas gubernamentales en 
períodos restringidos por la autoridad electoral, salvo casos excepcionales por 
desastres naturales o de otro tipo de contingencia declarada por las autoridades 
competentes. 

e) Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u organización en la 
gestión del subsidio o apoyo del programa, lo cual incluye el ocultamiento, 
retraso o entrega engañosa o privilegiada de información. 

f) Discriminar a cualquier interesado para acceder a los apoyos o beneficios de un 
programa gubernamental. 

g) Alterar, ocultar, eliminar o negar información que impida el control y evaluación 
sobre el otorgamiento de los beneficios o apoyos a personas, agrupaciones o 
entes, por parte de las autoridades facultadas. 

h) Entregar, disponer o hacer uso de la información de los padrones de 
beneficiarios de programas gubernamentales diferentes a las funciones 
encomendadas. 

i) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean 
contraria al conjunto de principios valores y deberes que dirigen o valoran el 
comportamiento de los servidores públicos y su recto proceder en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión en la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa. 

V. Trámites y Servicios 

Los servidores públicos que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función 
participan en las prestaciones de trámites yen el otorgamiento de servicios, atienden a 
los usuarios de forma respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e imparcial. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: • 
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a) Ejercer una actitud contraria de servicio, respeto y cordialidad en el trato, 

incumpliendo protocolos de actuación o atención al público. 

b) Otorgar información falsa sobre el proceso y requisitos para acceder a 

consultas, trámites, gestiones y servicios. 

c) Realizar trámites y otorgar servicios de forma deficiente, retrasando los 
tiempos de respuesta, consultas, trámites, gestiones y servicios. 

d) Exigir, por cualquier medio, requisitos o condiciones adicionales a los señalados 
por las disposiciones jurídicas que regulan los trámites y servicios. 

e) Discriminar por cualquier motivo en la atención de consultas, la realización de 
trámites y gestiones, y la prestación de servicios. 

f) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo en 
la gestión que se realice para el otorgamiento del trámite o servicio. 

g) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean 
contraria al conjunto de principios valores y deberes que dirigen o valoran el 
comportamiento de los servidores públicos y su recto proceder en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión en la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa. 

VI. Recursos Humanos 

Los servidores públicos que participan en procedimientos de recursos humanos, de 
planeación de estructuras o que desempeñan en general un empleo, cargo, comisión o 
función, se apegan a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, 
imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 

a) Dejar de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función 
pública con base en el mérito. 

b) Designar, contratar o nombrar en un empleo, cargo, comisión o función, a 
personas cuyos intereses particulares, laborales, profesionales, económicos o de 
negocios puedan estar en contraposición o percibirse como contrarios a los 
intereses que les corresponderá velar si se desempeñaran en el servicio público. 

c) Proporcionar a un tercero no autorizado, información contenida en expedientes 
del personal yen archivos de recursos humanos bajo su resguardo. 
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d) Suministrar información sobre los reactivos de los exámenes elaborados para 
la ocupación de plazas vacantes a personas ajenas a la organización de los 
concursos. 

e) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas, sin haber obtenido 
previamente, la constancia de no inhabilitación. 

f) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas que no cuenten con el 
perfil del puesto, con los requisitos y documentos establecidos, o que no 
cumplan con las obligaciones que las leyes imponen a todo ciudadano. 

g) Seleccionar, contratar, designar o nombrar directa o indirectamente como 
subalternos a familiares hasta el cuarto grado de parentesco. 

h) Inhibir la formulación o presentación de inconformidades o recursos que se 
prevean en las disposiciones aplicables para los procesos de ingreso. 

i) Otorgar a un servidor público subordinado, durante su proceso de evaluación, 
una calificación que no corresponda a sus conocimientos, actitudes, capacidades 
o desempeño. 

j) Disponer del personal a su cargo en forma indebida, para que le realice trámites, 
asuntos o actividades de carácter personal o familiar ajenos al servicio público. 

k) Presentar información y documentación falsa o que induzca al error, sobre el 
cumplimiento de metas de su evaluación del desempeño. 

1) Remover, cesar, despedir, separar o dar o solicitar la baja de servidores públicos 
de carrera, sin tener atribuciones o por causas y procedimientos no previstos en 
las leyes aplicables. 

m) Omitir excusarse de conocer asuntos que puedan implicar cualquier 
conflicto de interés. 

n) Evitar que el proceso de evaluación del desempeño de los servidores públicos 
se realice en forma objetiva y en su caso, dejar de retroalimentar sobre los 
resultados obtenidos cuando el desempeño del servidor público sea contrario a 
lo esperado. 

fi) Eludir, conforme a sus atribuciones, la reestructuración de áreas identificadas 
como sensibles o vulnerables a la corrupción o en las que se observe una alta 
incidencia de conductas contrarias al Código de Ética, a las Reglas de Integridad 
o al Código de Conducta. • 
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o) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean 
contraria al conjunto de principios valores y deberes que dirigen o valoran el 
comportamiento de los servidores públicos y su recto proceder en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión en la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa. 

VII. Administración de Bienes Muebles e Inmuebles 

Los servidores públicos que, con motivo de su empleo, cargo, comisión o función, 

participan en procedimientos de baja, enajenación, transferencia o destrucción de 

bienes muebles o de administración de bienes inmuebles, administran los recursos con 

eficiencia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están 

destinados. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 

a) Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes, cuando 

éstos sigan siendo útiles. 

b) Compartir información con terceros ajenos a los procedimientos de baja, 

enajenación, transferencia o destrucción de bienes públicos, o sustituir 

documentos o alterar éstos. 

c) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo, a 

cambio de beneficiar a los participantes en los procedimientos de enajenación 

de bienes muebles e inmuebles. 

d) Intervenir o influir en las decisiones de otros servidores públicos para que se 

beneficie a algún participante en los procedimientos de enajenación de bienes 
muebles e inmuebles. 

e) Tomar decisiones en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e 

inmuebles, anteponiendo intereses particulares que dejen de asegurar las 
mejores condiciones en cuanto a precio disponible en el mercado. 

f) Manipular la información proporcionada por los particulares en los 

procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles. 

0 
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g) Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de carácter oficial o 

arrendado para este propósito, para uso particular, personal o familiar, fuera de 

la normativa establecida por la dependencia o entidad en que labore. 

h) Utilizar los bienes inmuebles para uso ajeno a la normatividad aplicable. 

1) Disponer de los bienes y demás recursos públicos sin observar las normas a los 

que se encuentran afectos y destinarlos a fines distintos al servicio público. 

j) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean 
contraria al conjunto de principios valores y deberes que dirigen o valoran el 
comportamiento de los servidores públicos y su recto proceder en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión en la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa. 

VIII. Procesos de Evaluación 

Los servidores públicos que, con motivo de su empleo, cargo, comisión o función, 
participan en procesos de evaluación, se apegan en todo momento a los principios de 
legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 

a) Proporcionar indebidamente la información contenida en los sistemas de 
información de la Administración Pública del Estado de Sinaloa o acceder a ésta 
por causas distintas al ejercicio de sus funciones y facultades. 

b) Trasgredir el alcance y orientación de los resultados de las evaluaciones que 
realice cualquier instancia externa o interna en materia de evaluación o 
rendición de cuentas. 

c) Dejar de atender las recomendaciones formuladas por cualquier instancia de 
evaluación, ya sea interna o externa. 

d) Alterar registros de cualquier índole para simular o modificar los resultados de 
las funciones, programas y proyectos gubernamentales. 

e) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean 
contraria al conjunto de principios valores y deberes que dirigen o valoran el 
comportamiento de los servidores públicos y su recto proceder en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión en la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa. 
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IX. 	Control Interno 

Los servidores públicos que, en el ejercicio de su empleo, cargo, comisión o función, 
participan en procesos en materia de control interno, generan, obtienen, utilizan y 
comunican información suficiente, oportuna, confiable y de calidad, apegándose a los 
principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 

a) Dejar de comunicar los riesgos asociados al cumplimiento de objetivos 

institucionales, así como los relacionados con corrupción y posibles 

irregularidades que afecten los recursos económicos públicos. 

b) Omitir diseñar o actualizar las políticas o procedimientos necesarios en materia 

de control interno. 

c) Generar información financiera, presupuestaria y de operación sin el respaldo 

suficiente. 

d) Comunicar información financiera, presupuestaria y de operación incompleta, 

confusa o dispersa. 

e) Omitir supervisar los planes, programas o proyectos a su cargo, en su caso, las 

actividades y el cumplimiento de las funciones del personal que le reporta. 

t) Dejar de salvaguardar documentos e información que se deban conservar por 
su relevancia o por sus aspectos técnicos, jurídicos, económicos o de seguridad. 

g) Ejecutar sus funciones sin establecer las medidas de control que le 

correspondan. 

h) Omitir modificar procesos y tramos de control, conforme a sus atribuciones, en 

áreas en las que se detecten conductas contrarias al Código de Ética o al Código 
de Conducta. 

i) Dejar de implementar, en su caso, de adoptar, mejores prácticas y procesos para 

evitar la corrupción y prevenir cualquier conflicto de interés. 

j) Inhibir las manifestaciones o propuestas que tiendan a mejorar o superar 
deficiencias de operación, de procesos, de calidad de trámites y servicios, o de 
comportamiento ético de los servidores públicos. 

e 
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k) Eludir establecer estándares o protocolos de actuación en aquellos trámites o 
servicios de atención directa al público o dejar de observar aquéllos previstos 
por las instancias competentes. 

1) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean 
contraria al conjunto de principios valores y deberes que dirigen o valoran el 
comportamiento de los servidores públicos y su recto proceder en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión en la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa. 

X. Procedimiento Administrativo 

Los servidores públicos que, en el ejercicio de su empleo, cargo, comisión o función, 
participan en procedimientos administrativos tienen una cultura de denuncia, respetan 
las formalidades esenciales del procedimiento y la garantía de audiencia conforme al 
principio de legalidad. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 

a) Omitir notificar el inicio del procedimiento y sus consecuencias. 

b) Dejar de otorgar la oportunidad de ofrecer pruebas. 

c) Prescindir el desahogo de pruebas en que se finque la defensa. 

d) Excluir la oportunidad de presentar alegatos. 

e) Omitir señalar los medios de defensa que se pueden interponer para combatir 
la resolución dictada. 

f) Negarse a informar, declarar o testificar sobre hechos que le consten 
relacionados con conductas contrarias a la normatividad, así como al Código de 
Ética y al Código de Conducta. 

g) inobservar criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad y discreción en los 
asuntos de los que tenga conocimiento que impliquen contravención a la 
normatividad, así como al Código de Ética o al Código de Conducta. 

h) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean 
contraria al conjunto de principios valores y deberes que dirigen o valoran el 
comportamiento de los servidores públicos y su recto proceder en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión en la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa. 

• 
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XI. 	Desempeño Permanente con Integridad 

Los servidores públicos que desempeñan un empleo, cargo, comisión o función, 
conducen su actuación con legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, 
cooperación, ética e integridad. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 

a) Omitir conducirse con un trato digno y cordial, conforme a los protocolos de 

actuación o atención al público, y de cooperación entre servidores públicos. 

b) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros servidores públicos 

como a toda persona en general. 

c) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de forma 

ágil y expedita al público en general. 

d) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar a compañeros de 

trabajo o personal subordinado. 

e) Ocultar información y documentación gubernamental, con el fin de entorpecer 

las solicitudes de acceso a información pública. 

t) Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o 

regalo en la gestión y otorgamiento de trámites y servicios. 

g) Realizar actividades particulares en horarios de trabajo que contravengan las 

medidas aplicables para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos 
públicos. 

h) Omitir excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o 

resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar, de negocios, o 

cualquier otro en el que tenga algún conflicto de interés. 

i) Aceptar documentación que no reúna los requisitos fiscales para la 

comprobación de gastos de representación, viáticos, pasajes, alimentación, 
telefonía celular, entre otros. 

j) Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de carácter oficial o 

arrendado para este propósito, para uso particular, personal o familiar, fuera de 
la normativa establecida por la dependencia o entidad en que labore. 

• 
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k) Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes muebles, 

cuando éstos sigan siendo útiles. 

1) Obstruir la presentación de denuncias o acusaciones o sobre el uso indebido o 

de derroche de recursos económicos que impidan o propicien la rendición de 

cuentas. 

m) Evitar conducirse con criterios de sencillez, austeridad y uso adecuado de los 

bienes y medios que disponga con motivo del ejercicio del cargo público. 

n) Conducirse de manera ostentosa, inadecuada y desproporcionada respecto a la 

remuneración y apoyos que se determinen presupuestalmente para su cargo 

público. 

ñ) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean 
contraria al conjunto de principios valores y deberes que dirigen o valoran el 
comportamiento de los servidores públicos y su recto proceder en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión en la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa. 

XII. Cooperación con la Integridad 

Los servidores públicos en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, 

cooperan con la dependencia o entidad en la que laboran y con las instancias 

encargadas de velar por la observancia de los principios y valores intrínsecos a la 

función pública, en el fortalecimiento de la cultura ética y deservido a la sociedad. 

Son acciones que, de manera enunciativa y no limitativa, hacen posible propiciar un 

servicio público integro, las siguientes: 

a) Detectar áreas sensibles o vulnerables a la corrupción. 

b) Proponer, en su caso, adoptar cambios a las estructuras y procesos a fin de 
inhibir ineficiencias, corrupción y conductas antiéticas. 

c) Recomendar, diseñar y establecer mejores prácticas a favor del servicio público. 

d) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean 
contraria al conjunto de principios valores y deberes que dirigen o valoran el • 
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comportamiento de los servidores públicos y su recto proceder en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión en la Administración Pública del 

Estado de Sinaloa. 

XIII. Comportamiento Digno 

Los servidores públicos en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, 

conducen su actuación respetando estrictamente la dignidad de todas las personas con 

la que tienen trato durante el cumplimiento de sus obligaciones institucionales. 

Son acciones que, de manera enunciativa y no limitativa, hacen posible propiciar un 

servicio público digno, las siguientes: 

a) Desempeñarse en el quehacer institucional considerando que la dignidad 

humana es el derecho que tiene cada ser humano, de ser respetado y valorado 

como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares, 

por el solo hecho de ser persona. 

b) Concientizar de que todas las personas somos iguales como sujetos de derechos, 

y aquellos con menores posibilidades deben ser ayudados para que tengan 

igualdad de oportunidades. 

c) Dar un trato igualitario a todas las personas independientemente de su origen 

étnico o nacional, sexo, religión, ideología, coeficiente intelectual, mucho o poco 

dinero, problemas de salud, rasgos físicos (alto, bajo, rubio, moreno, delgado, 

robusto, etcétera). 

d) Manifestar y difundir que como seres dignos (valiosos) somos merecedores del 

derecho a la vida, a la libertad, a la educación y a la cultura, al trabajo, a poseer 

una vivienda, a constituir una familia, tener alimentación saludable y recreación. 

Debemos poder elegir nuestro destino, nuestra vocación, nuestras ideas, con el 

único límite del respeto a la dignidad de las demás personas. 

e) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean 
contraria al conjunto de principios valores y deberes que dirigen o valoran el 
comportamiento de los servidores públicos y su recto proceder en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión en la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa. 

• 



miércoles 29 de septiembre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 31 

XIV. Compromiso y Actuación con la Ciudadanía 

Ofrecer a las personas un trato justo, cordial y equitativo, con objeto de inspirarles 
confianza, credibilidad y respeto, dejar de manifiesto que el servir es un compromiso 
permanente que el Estado le ha conferido a los que integran la Administración 
Pública Estatal. 

Son acciones que, de manera enunciativa y no limitativa, hacen posible propiciar un 
servicio público digno, las siguientes: 

a) Actuar con apego a los principios de legalidad; en el concepto que cuando tenga 
que elegir entre varias opciones para su materialización, optar por la más 
apegada a los criterios de justicia y de equidad. 

b) Las y los Servidores Públicos de la S.A.F. en el desempeño de sus funciones 
deberán observar los principios y los valores establecidos en el Código de Ética 
y el presente Código de Conducta; ser ejemplo de actuación para las personas 
que lo rodean. 

c) Atender con eficiencia, cortesía y espíritu de servicio a la ciudadanía. 
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TRANSITORIOS 
PRIMERO. - El presente Código de Conducta de Secretaría De Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. - En cumplimiento de lo establecido en el artículo Décimo Tercero de los 
Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativa, emitidos por la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional Anticorrupción, el presente Código, deberá de publicarse en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"; asimismo, en concordancia con lo establecido 
en el artículo 9 del Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado 
de Sinaloa publicado el 7 de septiembre de 2020 en el periódico oficial "El Estado de 
Sinaloa", el presente Código deberá de difundirse y publicarse, en la página de internet 
institucional de Secretaria de Administración y:Finanzas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa. 

TERCERO. - Las Áreas de la Secretarla de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa a través del Comité de Ética, deberán hacer del conocimiento al 
personal adscrito a sus áreas el Código de Conducta de esta Dependencia, mediante 
oficios y acuse, presentaciones presenciales, cuadernillo impreso, correo electrónico y 
por otras vías más eficaces existentes, una vez publicado el mismo. 

Dado en la Ciudad de Culiacán Sinaloa a los veinte días del mes de noviembre del dos 
mil veinte. 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

LUIS ALBEIZ7O DE LA VEGA ARMENTA 

• 
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SECRETARÍA DE INNOVACIÓN 

SINALOA 
SECRETARIA DE INNOVACIÓN 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA 
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN 
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INTRODUCCIÓN. 

El presente Código de Conducta se emite en cumplimiento a los 
artículos 47 y 48 del Código de Ética de los Servidores Públicos del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, publicado el 7 de septiembre de 
2020 en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y tiene como 
propósito impulsar, fortalecer y velar por la consolidación de los 
principios, valores y reglas emanadas del Código de Ética de los 
Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, y a las que 
deben sujetarse los servidores públicos de la Secretaría de 
Innovación, quienes tienen a su cargo la administración, supervisión 
y ejecución de los procesos sustantivos y adjetivos de la institución, 
anteponiendo el interés general al personal y asumiendo plenamente 
las responsabilidades encomendadas. 

Las acciones que el personal operativo y administrativo de la 
Secretaria de Innovación deben observar en el desempeño de sus 
funciones y que se encuentren encaminadas a cumplir con los 
objetivos y metas para lograr una administración más eficaz y 
eficiente, a través del establecimiento de metodologías, instrumentos 
técnicos, herramientas tecnológicas y administrativas necesarias 
para mejorar las condiciones sociales y calidad de vida de los 
sinaloenses, en su ámbito de competencia, deberán regirse por los 
principios, valores y reglas establecidas en el presente Código. 

A efecto de cumplir con lo anteriormente señalado, es fundamental 
impulsar valores como respeto, igualdad y no discriminación, 
equidad de género, cooperación y liderazgo, entre otros. 

El presente instrumento determina una serie de reglas de integridad, 
mismas que son enunciativas más no limitativas, estas definen el 
actuar del servidor público con base en las disposiciones 
establecidas en el Código de Ética de los Servidores Públicos del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, con lo que se contribuye al impulso 
e institucionalización de los principios y valores rectores del servicio 
público, impulsando en cumplimiento de las metas y objetivos de la 
institución. 
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MARCO JURÍDICO. 

• Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Ley General de ResponsabilidadesAdministrativas. 
• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
• Constitución Politica del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.  
• Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 
• Ley de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa. 
• Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno del Estado 

de Sinaloa. 
• Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el 

articulo 16 de la ley General de Responsabilidades Administrativas. 
• Reglamento Interior de la Secretaria de Innovación. 

En virtud de lo anteriormente señalado, se expide el: 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA SECRETARÍA DE 
INNOVACIÓN 

CAPÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto. Que los servidores públicos de la Secretaria de 
Innovación, que tienen a su cargo la administración, 
supervisión y ejecución de los procesos sustantivos y 
adjetivos de la institución, adopten e implementen los 
principios, valores y reglas de integridad emanadas del 
Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, previniendo conductas discriminatorias, 
conflictos de interés y acoso sexual, e impulsando la cero 
tolerancia a la corrupción. 

Articulo 2. Misión y visión: 

Misión de la Secretaria de Innovación 

Desarrollar, transformar y modernizar la Administración Pública 
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Estatal, mediante la planeación integral, el diseño de mecanismos 
de evaluación, el desarrollo de modelos administrativos basados 
en procesos y el desarrollo de tecnología e investigación de 
prácticas de éxito, con el propósito de contar con una 
administración pública, eficaz, eficiente, efectiva y de calidad, y 
así mejorar la percepción de los ciudadanos. 

Visión de la Secretaria de Innovación 

Ser un gobierno promotor del cambio, basado en modelos 
innovadores de planeación y de desarrollo administrativo, con el 
uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación, la 
investigación en las mejores prácticas y de estándares 
internacionales, que logre resultados de valor público para elevar 
el bienestar de los sinaloenses con una gestión eficaz, eficiente, 
efectiva y de calidad. 

Articulo 3. Las disposiciones de este Código son aplicables a todos 
los servidores públicos que desempeñen un empleo, cargo o 
comisión en la Secretaría de Innovación, sin distinción de jerarquías, 
grados y funciones, mismos que deberán de cumplir con las 
disposiciones establecidas en el presente Código. 

Artículo 4. Para efectos del presente Código se entenderá por: 

I. Administración Pública: Administración Pública del Estado 
de Sinaloa; 

II. Bases: Las Bases para la Integración, Organización y 
Funcionamiento de los Comités de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés; 

III. Código de Conducta: El instrumento emitido por el titular de 
la dependencia o entidad a propuesta de los Comités de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés; 

IV. Código de Ética: El Código de Ética de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa 

V. Comité: El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 
Interés de cada Ente Público. En su caso, los subcomités o 
comisiones permanentes o temporales que se establezcan conforme 
a los Lineamientos generales; 
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VI. Conflicto de interés: La situación que se presenta cuando 
los intereses personales, familiares o de negocios del servidor 
público puedan afectar el desempeño independiente e imparcial de 
sus empleos, cargos, comisiones o funciones; 

VII. Ética: Conjunto de principios, valores y deberes que dirigen o 
valoran el comportamiento de los servidores públicos y su recto 
proceder en el desempeño de su empleo, cargo o comisión en la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 

VIII. Ley Estatal: Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Sinaloa; 

IX. Ley General: Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 

X. Secretaria: La Secretaria de Transparencia y Rendición de 
Cuentas; 

Xl. 	SI: Secretaria de Innovación; y 

XII. 	Unidad: La unidad administrativa competente de la Secretaría 
de Transparencia y Rendición de Cuentas facultada para dar 
seguimiento y verificar el cumplimiento de las disposiciones del 
presente ordenamiento 

CAPÍTULO SEGUNDO 
PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO 

Artículo 5. Los servidores públicos adscritos a la SI, deben observar 
los principios constitucionales y legales que rigen el servicio público 
contenidos en el Código de Ética de los servidores públicos del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, que son congruentes con los 
principios estipulados en los Lineamientos para la emisión del Código 
de Ética aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, a saber: 

I. Legalidad: Los servidores públicos hacen solo aquello que las 
normas expresamente les confieren y en todo momento someten 
su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o comisión, 
por lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan el 
ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 
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II. Honradez: Los servidores públicos se conducen con rectitud sin 
utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender 
obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor 
de terceros, ni buscan o aceptan compensaciones, prestaciones, 
dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u 
organización, debido a que están conscientes que ello 
compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo 
público implica un alto sentido de austeridad y vocación de 
servicio. 

III. Lealtad: Los servidores públicos corresponden a la confianza 
que el Estado les ha conferido; tienen una vocación absoluta de 
servicio a la sociedad y satisfacen el interés superior de las 
necesidades colectivas por encima de intereses particulares, 
personales o ajenos al interés general y bienestar de la 
población. 

IV. Imparcialidad: Los servidores públicos dan a la ciudadanía, y a 
la población en general, el mismo trato, sin conceder privilegios 
o preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que 
influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su 
compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de 
manera objetiva. 

V. Eficiencia: Los servidores públicos actúan en apego a los 
planes y programas previamente establecidos y optimizan el uso 
y la asignación de los recursos públicos en el desarrollo de sus 
actividades para lograr los objetivos propuestos. 

VI. Economía: Los servidores públicos en el ejercicio del gasto 
público administrarán los bienes, recursos y servicios públicos 
con legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos 
y metas a los que estén destinados, siendo éstos de interés 
social. 

VII. Disciplina: Los servidores públicos desempeñarán su empleo, 
cargo o comisión, de manera ordenada, metódica y 
perseverante, con el propósito de obtener los mejores resultados 
en el servicio o bienes ofrecidos. 

VIII. Profesionalismo: Los servidores públicos deberán conocer, 
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actuar y cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones 
encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y 
demás disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o 
comisión, observando en todo momento disciplina, integridad y 
respeto, tanto a los demás servidores públicos como a las y los 
particulares con los que llegare a tratar. 

IX. Objetividad: Los servidores públicos deberán preservar el 
interés superior de las necesidades colectivas por encima de 
intereses particulares, personales o ajenos al interés general, 
actuando de manera neutral e imparcial en la toma de 
decisiones, que a su vez deberán de ser informadas en estricto 
apego a la legalidad. 

X. Transparencia: Los servidores públicos en el ejercicio de sus 
funciones y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, 
privilegian el principio de máxima publicidad de la información 
pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso 
y proporcionando la documentación que generan, obtienen, 
adquieren, transforman o conservan; y en el ámbito de su 
competencia, difunden de manera proactiva información 
gubernamental, como un elemento que genera valor a la 
sociedad y promueve un gobierno abierto, protegiendo los datos 
personales que estén bajo su custodia. 

Xl. Rendición de Cuentas: Los servidores públicos asumen 
plenamente ante la sociedad y autoridades la responsabilidad 
que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo 
que en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, 
informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se 
sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al 
escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía. 

XII. Competencia por mérito: Los servidores públicos deberán ser 
seleccionados para sus puestos de acuerdo a su habilidad 
profesional, capacidad y experiencia, garantizando la igualdad 
de oportunidad, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar 
los puestos mediante procedimientos transparentes, objetivos y 
equitativos, conforme a las disposiciones Jurídicas aplicables. 

XIII. Eficacia: Los servidores públicos actúan conforme a una cultura 
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de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo 
momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de 
alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y 
mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, 
eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en 
su aplicación. 

XIV.Integridad: Los servidores públicos actúan siempre de manera 
congruente con los principios que se deben observar en el 
desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, 
convencidas en el compromiso de ajustar su conducta para que 
impere en su desempeño una ética que responda al interés 
público y generen certeza plena de su conducta frente a todas 
las personas con las que se vinculen u observen su actuar. 

XV. Equidad: Los servidores públicos procurarán que toda persona 
acceda con justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los 
bienes, servicios, recursos y oportunidades. 

CAPÍTULO TERCERO 
VALORES 

Artículo 6. Los servidores públicos de la SI deben observar los 
valores que orientan el servicio público realizado en la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa, contenidos en el 
Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno del Estado 
de Sinaloa, y que son congruentes con el catálogo de valores y sus 
definiciones estipulados en los Lineamientos para la emisión del 
Código de Ética aprobados por el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción, a saber: 

I. Interés Público: Los servidores públicos actúan buscando en 
todo momento la máxima atención de las necesidades y 
demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios 
particulares, ajenos a la satisfaccióncolectiva. 

II. Respeto: Los servidores públicos se conducen con austeridad 
y sin ostentación, y otorgan un trato digno y cordial a las 
personas en general y a sus compañeras y compañeros de 
trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derechos, 
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de tal manera que propician el diálogo cortés y la aplicación 
armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a 
través de la eficacia y el interés público. 

III. Respeto a los Derechos Humanos: Los servidores públicos 
respetan los derechos humanos, y en el ámbito de sus 
competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y 
protegen de conformidad con los Principios de: Universalidad 
que establece que los derechos humanos corresponden a toda 
persona por el simple hecho de serlo; de Interdependencia que 
implica que los derechos humanos se encuentran vinculados 
íntimamente entre si; de Indivisibilidad que refiere que los 
derechos humanos conforman una totalidad de tal forma que 
son complementarios e inseparables, y de Progresividad que 
prevé que los derechos humanos están en constante evolución 
y bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su 
protección. 

IV. Igualdad y No Discriminación: Los servidores públicos 
prestan sus servicios a todas las personas sin distinción, 
exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico 
o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, económica, de 
salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las 
características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, 
la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad 
o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes 
penales o en cualquier otro motivo. 

V. Equidad de Género: Los servidores públicos, en el ámbito de 
sus competencias y atribuciones, garantizan que tanto mujeres 
como hombres accedan con las mismas condiciones, 
posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos, 
a los programas, beneficios institucionales, a los empleos, 
cargos y comisiones gubernamentales. 

VI. Entorno Cultural y Ecológico: Los servidores públicos en el 
desarrollo de sus actividades evitan la afectación del patrimonio 
cultural de cualquier nación y de los ecosistemas del planeta; 
asumen una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación 
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de la cultura y del medio ambiente, y en el ejercicio de sus 
funciones y conforme a sus atribuciones, promueven en la 
sociedad la protección y conservación de la cultura y el medio 
ambiente, al ser el principal legado para las generaciones 
futuras. 

VII. Cooperación: Los servidores públicos colaboran entre si y 
propician el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos 
comunes previstos en los planes y programas 
gubernamentales, generando así una plena vocación de 
servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de la 
ciudadanía en sus instituciones. 

VIII. Liderazgo: Los servidores públicos son guía, ejemplo y 
promotoras del Código de Ética y las Reglas de integridad; 
fomentan y aplican en el desempeño de sus funciones los 
principios que la Constitución Federal, la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa y los que otras leyes les imponen, así 
como aquellos valores adicionales que por su importancia son 
intrínsecos a la función pública. 

CAPITULO CUARTO 
REGLAS DE INTEGRIDAD. 

Articulo 7. Tomando en cuenta los principios y valores establecidos 
en el presente Código, se determinaron las reglas de integridad, las 
cuales consisten en conductas especificas esperadas de los 
servidores públicos adscritos a la Secretaria de Innovación dichas 
reglas se definen como las acciones y prohibiciones que guían el 
actuar de los mismos, así mismo, éstas se encuentran establecidas 
en el Código de Ética, en virtud de ello, de manera enunciativa y no 
limitativa, se expresan a continuación: 

I. 	Actuación Pública 

Los servidores públicos que desempeñan un empleo, cargo, 
comisión o función, conducen su actuación con transparencia, 
honestidad, lealtad, cooperación, austeridad; sin ostentación y con 
una clara orientación al interés público. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
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a) Abstenerse de ejercer las atribuciones y facultades que le 
impone el servicio público y que le confieren los 
ordenamientos legales y normativos correspondientes. 

b) Adquirir para sí o para terceros, bienes o servicios de 
personas u organizaciones beneficiadas con programas o 
contratos gubernamentales, a un precio notoriamente 
inferior o bajo condiciones de crédito favorables, distintas a 
las del mercado. 

c) Favorecer o ayudar a otras personas u organizaciones a 
cambio o bajo la promesa de recibir dinero, dádivas, 
obsequios, regalos o beneficios personales o para terceros. 

d) Utilizar las atribuciones de su empleo, cargo, comisión o 
funciones para beneficio personal o de terceros. 

e) Ignorar las recomendaciones de los organismos públicos 
protectores de los derechos humanos y de prevención de la 
discriminación, u obstruir alguna investigación por 
violaciones en esta materia. 

f) Hacer proselitismo en su jornada laboral u orientar su 
desempeño laboral hacia preferencias político-electorales. 

g) Utilizar recursos humanos, materiales o financieros 
institucionales para fines distintos a los asignados. 

h) Obstruir la presentación de denuncias administrativas, 
penales o políticas, por parte de compañeros de trabajo, 
subordinados o de ciudadanos en general. 

i) Asignar o delegar responsabilidades y funciones sin 
apegarse a las disposiciones normativas aplicables. 



44 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 29 de septiembre de 2021 

j) Permitir que los servidores públicos subordinados incumplan 
total o parcialmente con su jornada u horario laboral. 

k) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros 
servidores públicos como a toda persona en general. 

I) Actuar como abogado o procurador en juicios de carácter 
penal, civil, mercantil o laboral que se promuevan en contra 
de instituciones públicas de cualquiera de los tres órdenes y 
niveles de Gobierno. 

m) Dejar de establecer medidas preventivas al momento de ser 
informado por escrito como superior jerárquico, de una 
posible situación de riesgo o de conflicto de interés. 

n) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar 
o amenazar a personal subordinado o compañeros de 
trabajo. 

ñ) Desempeñar dos o más puestos o celebrar dos o más 
contratos de prestación de servicios profesionales o la 
combinación de unos con otros, sin contar con dictamen de 
compatibilidad. 

o) Dejar de colaborar con otros servidores públicos y de 
propiciar el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos 
comunes previstos en los planes y programas 
gubernamentales. 

p) Obstruir u obstaculizar la generación de soluciones a 
dificultades que se presenten para la consecución de las 
metas previstas en los planes y programas 
gubernamentales. 

q) Evitar conducirse bajo criterios de austeridad, sencillez y 
uso apropiado de los bienes y medios que disponga con 
motivo del ejercicio del cargo público. 

r) Conducirse de forma ostentosa, incongruente y 
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desproporcionada a la remuneración y apoyos que perciba 
con motivo de cargo público. 

s) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

II. 	Información Pública 

Los servidores públicos que desempeñan un empleo, cargo, 
comisión o función, conducen su actuación conforme al principio de 
transparencia y resguardan la documentación e información 
gubernamental que tienen bajo su responsabilidad. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Asumir actitudes intimidatorias frente a las personas que 
requieren de orientación para la presentación de una 
solicitud de acceso a información pública. 

b) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan 
atender de forma ágil y expedita las solicitudes de acceso a 
información pública. 

c) Declarar la incompetencia para la atención de una solicitud 
de acceso a información pública, a pesar de contar con 
atribuciones o facultades legales o normativas. 

d) Declarar la inexistencia de información o documentación 
pública, sin realizar una búsqueda exhaustiva en los 
expedientes y archivos institucionales bajo su resguardo. 

e) Ocultar información y documentación pública en archivos 
personales, ya sea dentro o fuera de los espacios 
institucionales. 
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f) Alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada, 
información pública. 

g) Permitir o facilitar la sustracción, destrucción o inutilización 
indebida, de información o documentación pública. 

h) Proporcionar indebidamente documentación e información 
confidencial o reservada. 

i) Utilizar con fines lucrativos las bases de datos a las que 
tenga acceso o que haya obtenido con motivo de su 
empleo, cargo, comisión o funciones. 

j) Obstaculizar las actividades para la identificación, 
generación, procesamiento, difusión y evaluación de la 
información en materia de transparencia proactiva y 
gobierno abierto. 

k) Difundir información pública en materia de transparencia 
proactiva y gobierno abierto en formatos que, de manera 
deliberada, no permitan su uso, reutilización o 
redistribución por cualquier interesado. 

1) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por si 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

III. Contrataciones públicas, Licencias, Permisos, Autorización 
y Concesiones 

Los servidores públicos que con motivo de su empleo, cargo, 
comisión o función o a través de subordinados, participan en 
contrataciones públicas o en el otorgamiento y prórroga de licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones, se conducen con 
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transparencia, imparcialidad y legalidad; orientan sus decisiones a 
las necesidades e intereses de la sociedad, y garantizan las mejores 
condiciones para el Estado. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Omitir declarar conforme a las disposiciones aplicables los 
posibles conflictos de interés, negocios y transacciones 
comerciales que de manera particular haya tenido con 
personas u organizaciones inscritas en el Registro Único 
de Contratistas para la Administración Pública del Estado 
de Sinaloa. 

b) Dejar de aplicar el principio de equidad de la competencia 
que debe prevalecer entre los participantes dentro de los 
procedimientos de contratación. 

c) Formular requerimientos diferentes a los estrictamente 
necesarios para el cumplimiento del servicio público, 
provocando gastos excesivos e innecesarios. 

d) Establecer condiciones en las invitaciones o convocatorias 
que representen ventajas o den un trato diferenciado a los 
licitantes. 

e) Favorecer a los licitantes teniendo por satisfechos los 
requisitos o reglas previstos en las invitaciones o 
convocatorias cuando no lo están; simulando el 
cumplimiento de éstos o coadyuvando a su cumplimiento 
extemporáneo. 

f) Beneficiar a los proveedores sobre el cumplimiento de los 
requisitos previstos en las solicitudes de cotización. 

g) Proporcionar de manera indebida información de los 
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particulares que participen en los procedimientos de 
contrataciones públicas. 

h) Ser parcial en la selección, designación, contratación, y en 
su caso, remoción o rescisión del contrato, en los 
procedimientos de contratación. 

i) Influir en las decisiones de otros servidores públicos para 
que se beneficie a un participante en los procedimientos de 
contratación o para el otorgamiento de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones. 

j) Evitar imponer sanciones a licitantes, proveedores y 
contratistas que infrinjan las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

k) Enviar correos electrónicos a los licitantes, proveedores, 
contratistas o concesionarios a través de cuentas 
personales o distintas al correo institucional. 

I) Reunirse con licitantes, proveedores, contratistas y 
concesionarios fuera de los inmuebles oficiales, salvo para 
los actos correspondientes a la visita al sitio. 

m) Solicitar requisitos sin sustento para el otorgamiento y 
prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones. 

n) Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u 
organización en la gestión que se realice para el 
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones. 

ñ) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, 
obsequio o regalo en la gestión que se realice para el 
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otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones. 

o) Dejar de observar el protocolo de actuación en materia de 
contrataciones públicas y otorgamiento de licencias, 
permisos, autorizaciones, concesiones y sus prórrogas. 

p) Ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el 
cuarto grado, de contratos gubernamentales relacionados 
con la dependencia o entidad que dirige o en la que presta 
sus servicios. 

q) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública del 
estado de Sinaloa. 

IV. 	Programas Gubernamentales 

Los servidores públicos que con motivo de su empleo, cargo, 
comisión o función o a través de subordinados, participan en el 
otorgamiento y operación de subsidios y apoyos de programas 
gubernamentales, garantizan que la entrega de estos beneficios se 
apeguen a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, 
imparcialidad, transparencia y respeto. 
Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el cuarto 
grado, de programas de subsidios o apoyos de la 
dependencia o entidad que dirige o en la que presta sus 
servicios. 

b) Permitir la entrega o entregar subsidios o apoyos de 
programas gubernamentales, de manera diferente a la 
establecida en la reglas de operación. 
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c) Brindar apoyos o beneficios de programas gubernamentales a 
personas, agrupaciones o entes que no cumplan con los 
requisitos y criterios de elegibilidad establecidos en las reglas 
de operación. 

d) Proporcionar los subsidios o apoyos de programas 
gubernamentales en periodos restringidos por la autoridad 
electoral, salvo casos excepcionales por desastres naturales o 
de otro tipo de contingencia declarada por las autoridades 
competentes. 

e) Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u 
organización en la gestión del subsidio o apoyo del programa, 
lo cual incluye el ocultamiento, retraso o entrega engañosa o 
privilegiada de información. 

t) Discriminar a cualquier interesado para acceder a los apoyos 
o beneficios de un programa gubernamental. 

g) Alterar, ocultar, eliminar o negar información que impida el 
control y evaluación sobre el otorgamiento de los beneficios o 
apoyos a personas, agrupaciones o entes, por parte de las 
autoridades facultadas. 

h) Entregar, disponer o hacer uso de la información de los 
padrones de beneficiarios de programas gubernamentales 
diferentes a las funciones encomendadas. 

1) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por si 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública del 
estado de Sinaloa. 
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V. Trámites y Servicios 

Los servidores públicos que con motivo de su empleo, cargo, 
comisión o función participan en las prestaciones de trámites y en el 
otorgamiento de servicios, atienden a los usuarios de forma 
respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e imparcial. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Ejercer una actitud contraria de servicio, respeto y cordialidad 
en el trato, incumpliendo protocolos de actuación o atención al 
público. 

b) Otorgar información falsa sobre el proceso y requisitos para 
acceder a consultas, trámites, gestiones y servicios. 

c) Realizar trámites y otorgar servicios de forma deficiente, 
retrasando los tiempos de respuesta, consultas, trámites, 
gestiones y servicios. 

d) Exigir, por cualquier medio, requisitos o condiciones 
adicionales a los señalados por las disposiciones jurídicas que 
regulan los trámites y servicios. 

e) Discriminar por cualquier motivo en la atención de consultas, 
la realización de trámites y gestiones, y la prestación de 
servicios. 

f) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, 
obsequio o regalo en la gestión que se realice para el 
otorgamiento del trámite o servicio. 

g) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
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del estado de Sinaloa. 

VI. Recursos Humanos 

Los servidores públicos que participan en procedimientos de 
recursos humanos, de planeación de estructuras o que desempeñan 
en general un empleo, cargo, comisión o función, se apegan a los 
principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, 
transparencia y rendición de cuentas. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Dejar de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso 
a la función pública con base en el mérito. 

b) Designar, contratar o nombrar en un empleo, cargo, comisión 
o función, a personas cuyos intereses particulares, laborales, 
profesionales, económicos o de negocios puedan estar en 
contraposición o percibirse como contrarios a los intereses 
que les corresponderá velar si se desempeñaran en el servicio 
público. 

c) Proporcionar a un tercero no autorizado, información 
contenida en expedientes del personal y en archivos de 
recursos humanos bajo su resguardo. 

d) Suministrar información sobre los reactivos de los exámenes 
elaborados para la ocupación de plazas vacantes a personas 
ajenas a la organización de los concursos. 

e) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas, sin 
haber obtenido previamente, la constancia de no 
inhabilitación. 

f) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas que no 
cuenten con el perfil del puesto, con los requisitos y 
documentos establecidos, o que no cumplan con las 
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obligaciones que las leyes imponen a todo ciudadano. 

g) Seleccionar, contratar, designar o nombrar directa o 
indirectamente como subalternos a familiares hasta el cuarto 
grado de parentesco. 

h) Inhibir la formulación o presentación de inconformidades o 
recursos que se prevean en las disposiciones aplicables para 
los procesos de ingreso. 

1) Otorgar a un servidor público subordinado, durante su 
proceso de evaluación, una calificación que no corresponda a 
sus conocimientos, actitudes, capacidades o desempeño. 

j) Disponer del personal a su cargo en forma indebida, para que 
le realice trámites, asuntos o actividades de carácter personal 
o familiar ajenos al servicio público. 

k) Presentar información y documentación falsa o que induzca al 
error, sobre el cumplimiento de metas de su evaluación del 
desempeño. 

1) Remover, cesar, despedir, separar o dar o solicitar la baja de 
servidores públicos de carrera, sin tener atribuciones o por 
causas y procedimientos no previstos en las leyes aplicables. 

m) Omitir excusarse de conocer asuntos que puedan implicar 
cualquier conflicto de interés. 

n) Evitar que el proceso de evaluación del desempeño de los 
servidores públicos se realice en forma objetiva y en su caso, 
dejar de retroalimentar sobre los resultados obtenidos cuando 
el desempeño del servidor público sea contrario a lo esperado. 

ñ) Eludir, conforme a sus atribuciones, la reestructuración de 
áreas identificadas como sensibles o vulnerables a la 
corrupción o en las que se observe una alta incidencia de 
conductas contrarias al Código de Ética, a las Reglas de 
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Integridad o al Código de Conducta. 

m) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

VII. 	Administración de Bienes Muebles e Inmuebles 

Los servidores públicos que con motivo de su empleo, cargo, 
comisión o función, participan en procedimientos de baja, 
enajenación, transferencia o destrucción de bienes muebles o de 
administración de bienes inmuebles, administran los recursos con 
eficiencia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a 
los que están destinados. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de 
bienes, cuando éstos sigan siendo útiles. 

b) Compartir información con terceros ajenos a los 
procedimientos de baja, enajenación, transferencia o 
destrucción de bienes públicos, o sustituir documentos o 
alterar éstos. 

c) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, 
obsequio o regalo, a cambio de beneficiar a los participantes 
en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e 
inmuebles. 

d) Intervenir o influir en las decisiones de otros servidores 
públicos para que se beneficie a algún participante en los 
procedimientos de enajenación de bienes muebles e 
inmuebles. 
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e) Tomar decisiones en los procedimientos de enajenación de 
bienes muebles e inmuebles, anteponiendo intereses 
particulares que dejen de asegurar las mejores condiciones en 
cuanto a precio disponible en el mercado. 

f) Manipular la información proporcionada por los particulares en 
los procedimientos de enajenación de bienes muebles e 
inmuebles. 

g) Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de 
carácter oficial o arrendado para este propósito, para uso 
particular, personal o familiar, fuera de la normativa 
establecida por la dependencia o entidad en que labore. 

h) Utilizar los bienes inmuebles para uso ajeno a la normatividad 
aplicable. 

i) Disponer de los bienes y demás recursos públicos sin 
observar las normas a los que se encuentran afectos y 
destinarlos a fines distintos al servicio público. 

J) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por si 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública del 
estado de Sinaloa. 

VID. Procesos de Evaluación 

Los servidores públicos que con motivo de su empleo, cargo, 
comisión o función, participan en procesos de evaluación, se apegan 
en todo momento a los principios de legalidad, imparcialidad y 
rendición de cuentas. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 
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a) Proporcionar indebidamente la información contenida en los 
sistemas de información de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa o acceder a ésta por causas distintas al 
ejercicio de sus funciones y facultades. 

b) Trasgredir el alcance y orientación de los resultados de las 
evaluaciones que realice cualquier instancia externa o interna 
en materia de evaluación o rendición de cuentas. 

c) Dejar de atender las recomendaciones formuladas por 
cualquier instancia de evaluación, ya sea interna o externa. 

d) Alterar registros de cualquier índole para simular o modificar 
los resultados de las funciones, programas y proyectos 
gubernamentales. 

e) Asi como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

IX. 	Control Interno 

Los servidores públicos que en el ejercicio de su empleo, cargo, 
comisión o función, participan en procesos en materia de control 
interno, generan, obtienen, utilizan y comunican información 
suficiente, oportuna, confiable y de calidad, apegándose a los 
principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Dejar de comunicar los riesgos asociados al cumplimiento de 
objetivos institucionales, así como los relacionados con 
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corrupción y posibles irregularidades que afecten los recursos 
económicos públicos. 

b) Omitir diseñar o actualizar las políticas o procedimientos 
necesarios en materia de control interno. 

c) Generar información financiera, presupuestaria y de operación 
sin el respaldo suficiente. 

d) Comunicar información financiera, presupuestaria y de 
operación incompleta, confusa o dispersa. 

e) Omitir supervisar los planes, programas o proyectos a su 
cargo, en su caso, las actividades y el cumplimiento de las 
funciones del personal que le reporta. 

f) Dejar de salvaguardar documentos e información que se 
deban conservar por su relevancia o por sus aspectos 
técnicos, jurídicos, económicos o de seguridad. 

g) Ejecutar sus funciones sin establecer las medidas de control 
que le correspondan. 

h) Omitir modificar procesos y tramos de control, conforme a sus 
atribuciones, en áreas en las que se detecten conductas 
contrarias al Código de Ética o al Código de Conducta. 

i) Dejar de implementar, en su caso, de adoptar, mejores 
prácticas y procesos para evitar la corrupción y prevenir 
cualquier conflicto de interés. 

j) Inhibir las manifestaciones o propuestas que tiendan a mejorar 
o superar deficiencias de operación, de procesos, de calidad 
de trámites y servicios, o de comportamiento ético de los 
servidores públicos. 
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k) Eludir establecer estándares o protocolos de actuación en 
aquellos trámites o servicios de atención directa al público o 
dejar de observar aquéllos previstos por las instancias 
competentes. 

1) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

X. Procedimiento Administrativo 

Los servidores públicos que en el ejercicio de su empleo, cargo, 
comisión o función, participan en procedimientos administrativos 
tienen una cultura de denuncia, respetan las formalidades esenciales 
del procedimiento y la garantía de audiencia conforme al principio de 
legalidad. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Omitir notificar el inicio del procedimiento y sus 
consecuencias. 

b) Dejar de otorgar la oportunidad de ofrecer pruebas. 

c) Prescindir el desahogo de pruebas en que se finque la 
defensa. 

d) Excluir la oportunidad de presentar alegatos. 

e) Omitir señalar los medios de defensa que se pueden 
interponer para combatir la resolución dictada. 

f) Negarse a informar, declarar o testificar sobre hechos que le 
consten relacionados con conductas contrarias a la 
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normatividad, así como al Código de Ética y al Código de 
Conducta. 

g) Inobservar criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad y 
discreción en los asuntos de los que tenga conocimiento que 
impliquen contravención ala normatividad, así como al Código 
de Ética o al Código de Conducta. 

h) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

Xl. 	Desempeño Permanente con Integridad 

Los servidores públicos que desempeñan un empleo, cargo, 
comisión o función, conducen su actuación con legalidad, 
imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, cooperación, ética 
e integridad. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Omitir conducirse con un trato digno y cordial, conforme a los 
protocolos de actuación o atención al público, y de 
cooperación entre servidores públicos. 

b) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros 
servidores públicos como a toda persona en general. 

c) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan 
atender de forma ágil y expedita al público en general. 

d) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar a 
compañeros de trabajo o personal subordinado. 
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e) Ocultar información y documentación gubernamental, con el 
fin de entorpecer las solicitudes de acceso a información 
pública. 

f) Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensación, 
dádiva, obsequio o regalo en la gestión y otorgamiento de 
trámites y servicios. 

g) Realizar actividades particulares en horarios de trabajo que 
contravengan las medidas aplicables para el uso eficiente, 
transparente y eficaz de los recursos públicos. 

h) Omitir excusarse de intervenir en cualquier forma en la 
atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga 
interés personal, familiar, de negocios, o cualquier otro en el 
que tenga algún conflicto de interés. 

1) Aceptar documentación que no reúna los requisitos fiscales 
para la comprobación de gastos de representación, viáticos, 
pasajes, alimentación, telefonía celular, entre otros. 

j) Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de 
carácter oficial o arrendado para este propósito, para uso 
particular, personal o familiar, fuera de la normativa 
establecida por la dependencia o entidad en que labore. 

k) Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de 
bienes muebles, cuando éstos sigan siendo útiles. 

I) Obstruir la presentación de denuncias o acusaciones o sobre 
el uso indebido o de derroche de recursos económicos que 
impidan o propicien la rendición de cuentas.  

m) Evitar conducirse con criterios de sencillez, austeridad y uso 
adecuado de los bienes y medios que disponga con motivo del 
ejercicio del cargo público. 
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n) Conducirse de manera ostentosa, inadecuada y 
desproporcionada respecto a la remuneración y apoyos que 
se determinen presupuestalmente para su cargo público. 

ñ) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública del 
estado de Sinaloa. 

XII. 	Cooperación con la Integridad 

Los servidores públicos en el desempeño de su empleo, cargo, 
comisión o función, cooperan con la dependencia o entidad en la que 
laboran y con las instancias encargadas de velar por la observancia 
de los principios y valores intrínsecos a la función pública, en el 
fortalecimiento de la cultura ética y de servicio a la sociedad. 

Son acciones que, de manera enunciativa y no limitativa, hacen 
posible propiciar un servicio público integro, las siguientes: 

a) Detectar áreas sensibles o vulnerables a la corrupción. 

b) Proponer, en su caso, adoptar cambios a las estructuras y 
procesos a fin de inhibir ineficiencias, corrupción y conductas 
antiéticas. 

c) Recomendar, diseñar y establecer mejores prácticas a favor 
del servicio público. 

d) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 
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XIII. Comportamiento Digno 

Los servidores públicos en el desempeño de su empleo, cargo, 
comisión o función, conducen su actuación respetando estrictamente 
la dignidad de todas las personas con la que tienen trato durante el 
cumplimiento de sus obligaciones institucionales. 

Son acciones que, de manera enunciativa y no limitativa, hacen 
posible propiciar un servicio público digno, las siguientes: 

a) Desempeñarse en el quehacer institucional considerando que 
la dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano, 
de ser respetado y valorado como ser individual y social, con 
sus características y condiciones particulares, por el solo 
hecho de ser persona. 

b) Concientizar de que todas las personas somos iguales como 
sujetos de derechos, y aquellos con menores posibilidades 
deben ser ayudados para que tengan igualdad de 
oportunidades. 

c) Dar un trato igualitario a todas 	las personas 
independientemente de su origen étnico o nacional, sexo, 
religión, ideología, coeficiente intelectual, mucho o poco 
dinero, problemas de salud, rasgos físicos (alto, bajo, rubio, 
moreno, delgado, robusto, etcétera). 

d) Manifestar y difundir que como seres dignos (valiosos) somos 
merecedores del derecho a la vida, a la libertad, a la 
educación y a la cultura, al trabajo, a poseer una vivienda, a 
constituir una familia, tener alimentación saludable y 
recreación. Debemos poder elegir nuestro destino, nuestra 
vocación, nuestras ideas, con el único limite del respeto a la 
dignidad de las demás personas. 

e) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
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misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Código de Conducta de la Secretaría de 
Innovación, entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. - En cumplimiento de lo establecido en el articulo 
Décimo Tercero de los Lineamientos para la emisión del Código de 
Ética a que se refiere el articulo 16 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativa, emitidos por la Secretaria 
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, el presente Código, 
deberá de publicarse en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa"; 
asimismo, en concordancia con lo establecido en el artículo 9 del 
Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado 
de Sinaloa publicado el 7 de septiembre de 2020 en el periódico 
oficial "El Estado de Sinaloa", el presente Código deberá de 
difundirse y publicarse, en la página de internet institucional de la 
Secretaria de Innovación. 

TERCERO. - Las Áreas de la Secretaría de Innovación a través del 
Comité de Ética, deberán hacer del conocimiento al personal adscrito 
a sus áreas el Código de Conducta de esta Dependencia, mediante 
oficios y acuse, presentaciones presenciales, cuadernillo impreso, 
correo electrónico y por otras vías más eficaces existentes, una vez 
publicado el mismo. 

M.C. JOSÉ 	SÚS ALMEZ CAZARES 
SECRETA 10 DE INNOVACIÓN 
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INTRODUCCIÓN. 

El presente Código de Conducta se emite en cumplimiento a los 
artículos 47 y 48 del Código de Ética de los Servidores Públicos del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, publicado el 7 de septiembre de 2020 
en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y tiene como propósito 
impulsar, fortalecer y velar por la consolidación de los principios, 
valores y reglas emanadas del Código de Ética de los Servidores 
Públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, y a las que deben 
sujetarse los servidores públicos de la Secretaria de Desarrollo Social, 
quienes tienen a su cargo la administración, supervisión y ejecución 
de los procesos sustantivos y adjetivos de la institución, anteponiendo 
el interés general al personal y asumiendo plenamente las 
responsabilidades encomendadas. 

Las acciones que el personal operativo y administrativo de la 
Secretaria de Desarrollo Social deben observar en el desempeño de 
sus funciones y que se encuentren encaminadas a cumplir con los 
objetivos y metas de la Secretaría de Desarrollo Social tiene como 
objetivo establecer reglas de conducta de observancia obligatoria para 
los servidores públicos adscritos a esta institución. 

Así como proporcionar a los servidores públicos de la Secretaría de 
Desarrollo Social una descripción de los principios, valores y reglas de 
integridad por los cuales deben regir su actuar con apego a los 
principios, valores y reglas establecidas en el presente Código. 

A efecto de cumplir con lo anteriormente señalado, es fundamental 
impulsar valores como los que se indican en el presente código de 
conducta. 

El presente instrumento determina una serie de reglas de integridad, 
mismas que son enunciativas más no limitativas, estas definen el 
actuar del servidor público con base en las disposiciones establecidas 
en el Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, con lo que se contribuye al impulso e 
institucionalización de los principios y valores rectores del servicio 
público, impulsando en cumplimiento de las metas y objetivos de la 
institución. 
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MARCO JURÍDICO. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 
Ley de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa. 
Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno del Estado de 
Sinaloa. 
Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el 
artículo 16 de la ley General de Responsabilidades Administrativas. 
Ley General de Desarrollo Social. 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social 

En virtud de lo anteriormente señalado, se expide el 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL 

CAPITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto. Que los servidores públicos de la Secretaría de 
Desarrollo Social, que tienen a su cargo la administración, supervisión 
y ejecución de los procesos sustantivos y adjetivos de la institución, 
adopten e implementen los principios, valores y reglas de integridad 
emanadas del Código de Ética de los Servidores Públicos del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, previniendo conductas 
discriminatorias, conflictos de interés y acoso sexual, e impulsando las 
cero tolerancias a la corrupción. 

Artículo 2. Misión y visión: 

Misión: Contribuir a mejorar sustancialmente las condiciones de vida 
de la población sinaloense, a través de la aplicación de políticas 
públicas congruentes con la realidad del Estado, para así reducir los 
indicadores de desventaja social en las zonas de atención prioritaria. 
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Visión: Consolidar las bases de un Sistema de desarrollo social 
integral, que permita que la sociedad cuente con las herramientas 
necesarias para potenciar sus capacidades y acceder a una vida 
mejor. 

Artículo 3. Las disposiciones de este Código son aplicables a todos 
los servidores públicos que desempeñen un empleo, cargo o comisión 
en la Secretaría de Desarrollo Social, sin distinción de jerarquías, 
grados y funciones, mismos que deberán de cumplir con las 
disposiciones establecidas en el presente Código. 

Artículo 4. Para efectos del presente Código se entenderá por: 

I. Administración Pública: Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 

II.Bases: Las Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento 
de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés; 

III. Código de Conducta: El instrumento emitido por el titular de la 
dependencia o entidad a propuesta de los Comités de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés; 

IV. Código de Ética: El Código de Ética de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa; 

V. Comité: El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 
de cada Ente Público. En su caso, los subcomités o comisiones 
permanentes o temporales que se establezcan conforme a los 
Lineamientos generales; 

VI. Conflicto de interés: La situación que se presenta cuando los 
intereses personales, familiares o de negocios del servidor público 
puedan afectar el desempeño independiente e imparcial de sus 
empleos, cargos, comisiones o funciones; 

VII.Ética: Conjunto de principios, valores y deberes que dirigen o valoran 
el comportamiento de los servidores públicos y su recto proceder en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión en la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; 
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VIII. SEDESO: Secretaría de Desarrollo Social 

IX.Ley Estatal: Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Sinaloa; 

X. Ley General: Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

Xl. Secretaría: La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas; 
y 

XII. Unidad: La unidad administrativa competente de la Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas facultada para dar seguimiento 
y verificar el cumplimiento de las disposiciones del presente 
ordenamiento. 

CAPITULO SEGUNDO 
PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO 

Artículo 5. Los servidores públicos adscritos a la Secretaría de 
Desarrollo Social, deben observar los principios constitucionales y 
legales que rigen el servicio público contenidos en el Código de Ética 
de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, que son 
congruentes con los principios estipulados en los Lineamientos para la 
emisión del Código de Ética aprobados por el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción, a saber: 

I. Legalidad: Los servidores públicos hacen solo aquello que las 
normas expresamente les confieren y en todo momento someten 
su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o comisión, 
por lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan el 
ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 

II. Honradez: Los servidores públicos se conducen con rectitud sin 
utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender 
obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de 
terceros, ni buscan o aceptan compensaciones, prestaciones, 
dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u 
organización, debido a que están conscientes que ello 
compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo 
público implica un alto sentido de austeridad y vocación de 
servicio. 



miércoles 29 de septiembre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 69 

III. Lealtad: Los servidores públicos corresponden a la confianza que 
el Estado les ha conferido; tienen una vocación absoluta de 
servicio a la sociedad y satisfacen el interés superior de las 
necesidades colectivas por encima de intereses particulares, 
personales o ajenos al interés general y bienestar de la población. 

IV. Imparcialidad: Los servidores públicos dan a la ciudadanía, y a 
la población en general, el mismo trato, sin conceder privilegios o 
preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que 
influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su 
compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de 
manera objetiva. 

V. Eficiencia: Los servidores públicos actúan en apego a los planes 
y programas previamente establecidos y optimizan el uso y la 
asignación de los recursos públicos en el desarrollo de sus 
actividades para lograr los objetivos propuestos. 

VI. Economía: Los servidores públicos en el ejercicio del gasto 
público administrarán los bienes, recursos y servicios públicos 
con legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos 
y metas a los que estén destinados, siendo éstos de interés social. 

VII. Disciplina: Los servidores públicos desempeñarán su empleo, 
cargo o comisión, de manera ordenada, metódica y perseverante, 
con el propósito de obtener los mejores resultados en el servicio 
o bienes ofrecidos. 

VIII.Profesionalismo: Los servidores públicos deberán conocer, 
actuar y cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones 
encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y 
demás disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o 
comisión, observando en todo momento disciplina, integridad y 
respeto, tanto a los demás servidores públicos como a las y los 
particulares con los que llegare a tratar. 

IX. Objetividad: Los servidores públicos deberán preservar el interés 
superior de las necesidades colectivas por encima de intereses 
particulares, personales o ajenos al interés general, actuando de 
manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a su vez 
deberán de ser informadas en estricto apego a la legalidad. 
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X. Transparencia: Los servidores públicos en el ejercicio de sus 
funciones y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, 
privilegian el principio de máxima publicidad de la información 
pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y 
proporcionando la documentación que generan, obtienen, 
adquieren, transforman o conservan; y en el ámbito de su 
competencia, difunden de manera proactiva información 
gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad 
y promueve un gobierno abierto, protegiendo los datos personales 
que estén bajo su custodia. 

Xl. Rendición de Cuentas: Los servidores públicos asumen 
plenamente ante la sociedad y autoridades la responsabilidad que 
deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que, en 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables, informan, 
explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un 
sistema de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio 
público de sus funciones por parte de la ciudadanía. 

XII. Competencia por mérito: Los servidores públicos deberán ser 
seleccionados para sus puestos de acuerdo a su habilidad 
profesional, capacidad y experiencia, garantizando la igualdad de 
oportunidad, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los 
puestos mediante procedimientos transparentes, objetivos y 
equitativos. 

XIII. Eficacia: Los servidores públicos actúan conforme a una cultura 
de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo 
momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar 
las metas institucionales según sus responsabilidades y mediante 
el uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando 
cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su 
aplicación. 

XIV.Integridad: Los servidores públicos actúan siempre de manera 
congruente con los principios que se deben observar en el 
desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, 
convencidas en el compromiso de ajustar su conducta para que 
impere en su desempeño una ética que responda al interés 
público y generen certeza plena de su conducta frente a todas las 
personas con las que se vinculen u observen su actuar. 
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XV. Equidad: Los servidores públicos procurarán que toda persona 
acceda con justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los 
bienes, servicios, recursos y oportunidades. 

CAPITULO TERCERO 
VALORES 

Artículo 6. Los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo 
Social, deben observar los valores que orientan el servicio público 
realizado en la Administración Pública del Estado de Sinaloa, 
contenidos en el Código de Ética de los servidores públicos del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, y que son congruentes con el 
catálogo de valores y sus definiciones estipulados en los Lineamientos 
para la emisión del Código de Ética aprobados por el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a saber: 

I. Interés Público: Los servidores públicos actúan buscando en 
todo momento la máxima atención de las necesidades y 
demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios 
particulares, ajenos a la satisfacción colectiva. 

II. Respeto: Los servidores públicos se conducen con austeridad y 
sin ostentación, y otorgan un trato digno y cordial a las personas 
en general y a sus compañeras y compañeros de trabajo, 
superiores y subordinados, considerando sus derechos, de tal 
manera que propician el diálogo cortés y la aplicación armónica 
de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la 
eficacia y el interés público. 

III. Respeto a los Derechos Humanos: Los servidores públicos 
respetan los derechos humanos, y en el ámbito de sus 
competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y 
protegen de conformidad con los Principios de: Universalidad 
que establece que los derechos humanos corresponden a toda 
persona por el simple hecho de serlo; de Interdependencia que 
implica que los derechos humanos se encuentran vinculados 
íntimamente entre si; de Indivisibilidad que refiere que los 
derechos humanos conforman una totalidad de tal forma que son 
complementarios e inseparables, y de Progresividad que prevé 
que los derechos humanos están en constante evolución y bajo 
ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su protección. 
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IV. Igualdad y No Discriminación: Los servidores públicos prestan 
sus servicios a todas las personas sin distinción, exclusión, 
restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, 
el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, económica, de salud o 
jurídica, la religión, la apariencia física, las características 
genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las 
opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación 
política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades 
familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier 
otro motivo. 

V. Equidad de Género: Los servidores públicos, en el ámbito de 
sus competencias y atribuciones, garantizan que tanto mujeres 
como hombres accedan con las mismas condiciones, 
posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos; 
a los programas, beneficios institucionales, a los empleos, 
cargos y comisiones gubernamentales. 

VI. Entorno Cultural y Ecológico: Los servidores públicos en el 
desarrollo de sus actividades evitan la afectación del patrimonio 
cultural de cualquier nación y de los ecosistemas del planeta; 
asumen una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación 
de la cultura y del medio ambiente, y en el ejercicio de sus 
funciones y conforme a sus atribuciones, promueven en la 
sociedad la protección y conservación de la cultura y el medio 
ambiente, al ser el principal legado para las generaciones 
futuras. 

VII. Cooperación: Los servidores públicos colaboran entre si y 
propician el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos 
comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, 
generando así una plena vocación de servicio público en 
beneficio de la colectividad y confianza de la ciudadanía en sus 
instituciones. 

VIII. Liderazgo: Los servidores públicos son guía, ejemplo y 
promotoras del Código de Ética y las Reglas de integridad; 
fomentan y aplican en el desempeño de sus funciones los 
principios que la Constitución Federal, la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa y los que otras leyes les imponen, así como 
aquellos valores adicionales que por su importancia son 
intrínsecos a la función pública. 
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CAPITULO CUARTO 
REGLAS DE INTEGRIDAD. 

Artículo 7. Tomando en cuenta los principios y valores establecidos el 
presente Código, se determinaron las reglas de integridad, las cuales 
consisten en conductas específicas esperadas de los servidores 
públicos adscritos a la Secretaría de Desarrollo Social, dichas reglas 
se definen como las acciones y prohibiciones que guían el actuar de 
los mismos, así mismo, éstas se encuentran establecidas en el Código 
de Ética, en virtud de ello, de manera enunciativa y no limitativa, se 
expresan a continuación: 

I. Actuación Pública 

Los servidores públicos que desempeñan un empleo, cargo, comisión 
o función, conducen su actuación con transparencia, honestidad, 
lealtad, cooperación, austeridad; sin ostentación y con una clara 
orientación al interés público. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Abstenerse de ejercer las atribuciones y facultades que le 
impone el servicio público y que le confieren los 
ordenamientos legales y normativos correspondientes. 

b) Adquirir para sí o para terceros, bienes o servicios de 
personas u organizaciones beneficiadas con programas o 
contratos gubernamentales, a un precio notoriamente inferior 
o bajo condiciones de crédito favorables, distintas a las del 
mercado. 

c) Favorecer o ayudar a otras personas u organizaciones a 
cambio o bajo la promesa de recibir dinero, dádivas, 
obsequios, regalos o beneficios personales o para terceros. 

d) Utilizar las atribuciones de su empleo, cargo, comisión o 
funciones para beneficio personal o de terceros. 

e) Ignorar las recomendaciones de los organismos públicos 
protectores de los derechos humanos y de prevención de la 
discriminación, u obstruir alguna investigación por violaciones 
en esta materia. 
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f) Hacer proselitismo en su jornada laboral u orientar su 
desempeño laboral hacia preferencias político-electorales. 

g) Utilizar recursos humanos, materiales o financieros 
institucionales para fines distintos a los asignados. 

h) Obstruir la presentación de denuncias administrativas, 
penales o políticas, por parte de compañeros de trabajo, 
subordinados o de ciudadanos en general. 

1) Asignar o delegar responsabilidades y funciones sin 
apegarse a las disposiciones normativas aplicables. 

j) Permitir que los servidores públicos subordinados incumplan 
total o parcialmente con su jornada u horario laboral. 

k) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros 
servidores públicos como a toda persona en general. 

1) Actuar como abogado o procurador en juicios de carácter 
penal, civil, mercantil o laboral que se promuevan en contra 
de instituciones públicas de cualquiera de los tres órdenes y 
niveles de Gobierno. 

m) Dejar de establecer medidas preventivas al momento de ser 
informado por escrito como superior jerárquico, de una 
posible situación de riesgo o de conflicto de interés. 

n) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar 
o amenazar a personal subordinado o compañeros de 
trabajo. 

ñ) Desempeñar dos o más puestos o celebrar dos o más 
contratos de prestación de servicios profesionales o la 
combinación de unos con otros, sin contar con dictamen de 
compatibilidad. 

o) Dejar de colaborar con otros servidores públicos y de 
propiciar el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos 
comunes previstos en los planes y programas 
gubernamentales. 
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p) Obstruir u obstaculizar la generación de soluciones a 
dificultades que se presenten para la consecución de las 
metas previstas en los planes y programas gubernamentales. 

q) Evitar conducirse bajo criterios de austeridad, sencillez y uso 
apropiado de los bienes y medios que disponga con motivo 
del ejercicio del cargo público. 

r) Conducirse de forma ostentosa, incongruente y 
desproporcionada a la remuneración y apoyos que perciba 
con motivo de cargo público. 

s) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública del 
Estado de Sinaloa. 

II. Información Pública 

Los servidores públicos que desempeñan un empleo, cargo, comisión 
o función, conducen su actuación conforme al principio de 
transparencia y resguardan la documentación e información 
gubernamental que tienen bajo su responsabilidad. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Asumir actitudes intimidatorias frente a las personas que 
requieren de orientación para la presentación de una 
solicitud de acceso a información pública. 

b) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan 
atender de forma ágil y expedita las solicitudes de acceso a 
información pública. 

c) Declarar la incompetencia para la atención de una solicitud 
de acceso a información pública, a pesar de contar con 
atribuciones o facultades legales o normativas. 

d) Declarar la inexistencia de información o documentación 
pública, sin realizar una búsqueda exhaustiva en los 
expedientes y archivos institucionales bajo su resguardo. 
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e) Ocultar información y documentación pública en archivos 
personales, ya sea dentro o fuera de los espacios 
institucionales. 

f) Alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada, información 
pública. 

g) Permitir o facilitar la sustracción, destrucción o inutilización 
indebida, de información o documentación pública. 

h) Proporcionar indebidamente documentación e información 
confidencial o reservada. 

i) Utilizar con fines lucrativos las bases de datos a las que 
tenga acceso o que haya obtenido con motivo de su empleo, 
cargo, comisión o funciones. 

j) Obstaculizar las actividades para la identificación, 
generación, procesamiento, difusión y evaluación de la 
información en materia de transparencia proactiva y 
gobierno abierto. 

k) Difundir información pública en materia de transparencia 
proactiva y gobierno abierto en formatos que, de manera 
deliberada, no permitan su uso, reutilización o redistribución 
por cualquier interesado. 

1) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública del 
Estado de Sinaloa. 
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III. Contrataciones públicas, Licencias, Permisos, Autorización y 
Concesiones 

Los servidores públicos que con motivo de su empleo, cargo, comisión 
o función o a través de subordinados, participan en contrataciones 
públicas o en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones, se conducen con transparencia, 
imparcialidad y legalidad; orientan sus decisiones a las necesidades e 
intereses de la sociedad, y garantizan las mejores condiciones para el 
Estado. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Omitir declarar conforme a las disposiciones aplicables los 
posibles conflictos de interés, negocios y transacciones 
comerciales que de manera particular haya tenido con 
personas u organizaciones inscritas en el Registro Único de 
Contratistas para la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa. 

b) Dejar de aplicar el principio de equidad de la competencia 
que debe prevalecer entre los participantes dentro de los 
procedimientos de contratación. 

c) Formular requerimientos diferentes a los estrictamente 
necesarios para el cumplimiento del servicio público, 
provocando gastos excesivos e innecesarios. 

d) Establecer condiciones en las invitaciones o convocatorias 
que representen ventajas o den un trato diferenciado a los 
licitantes. 

e) Favorecer a los licitantes teniendo por satisfechos los 
requisitos o reglas previstos en las invitaciones o 
convocatorias cuando no lo están; simulando el 
cumplimiento de éstos o coadyuvando a su cumplimiento 
extemporáneo. 

f) Beneficiar a los proveedores sobre el cumplimiento de los 
requisitos previstos en las solicitudes de cotización. 
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g) Proporcionar de manera indebida información de los 
particulares que participen en los procedimientos de 
contrataciones públicas. 

h) Ser parcial en la selección, designación, contratación, y en 
su caso, remoción o rescisión del contrato, en los 
procedimientos de contratación. 

i) Influir en las decisiones de otros servidores públicos para 
que se beneficie a un participante en los procedimientos de 
contratación o para el otorgamiento de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones. 

j) Evitar imponer sanciones a licitantes, proveedores y 
contratistas que infrinjan las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

k) Enviar correos electrónicos a los licitantes, proveedores, 
contratistas o concesionarios a través de cuentas 
personales o distintas al correo institucional. 

1) Reunirse con licitantes, proveedores, contratistas y 
concesionarios fuera de los inmuebles oficiales, salvo para 
los actos correspondientes a la visita al sitio. 

m) Solicitar requisitos sin sustento para el otorgamiento y 
prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones. 

n) Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u 
organización en la gestión que se realice para el 
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones. 

ñ) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, 
obsequio o regalo en la gestión que se realice para el 
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones. 

o) Dejar de observar el protocolo de actuación en materia de 
contrataciones públicas y otorgamiento de licencias, 
permisos, autorizaciones, concesiones y sus prórrogas. 
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p) Ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el 
cuarto grado, de contratos gubernamentales relacionados 
con la dependencia o entidad que dirige o en la que presta 
sus servicios. 

q) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública del 
Estado de Sinaloa. 

IV. 	Programas Gubernamentales 

Los servidores públicos que con motivo de su empleo, cargo, comisión 
o función o a través de subordinados, participan en el otorgamiento y 
operación de subsidios y apoyos de programas gubernamentales, 
garantizan que la entrega de estos beneficios se apegue a los 
principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, 
transparencia y respeto. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el cuarto 
grado, de programas de subsidios o apoyos de la dependencia 
o entidad que dirige o en la que presta sus servicios. 

b) Permitir la entrega o entregar subsidios o apoyos de 
programas gubernamentales, de manera diferente a la 
establecida en las reglas de operación. 

c) Brindar apoyos o beneficios de programas gubernamentales a 
personas, agrupaciones o entes que no cumplan con los 
requisitos y criterios de elegibilidad establecidos en las reglas 
de operación. 

d) Proporcionar los subsidios o apoyos de programas 
gubernamentales en períodos restringidos por la autoridad 
electoral, salvo casos excepcionales por desastres naturales o 
de otro tipo de contingencia declarada por las autoridades 
competentes. 
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e) Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u 
organización en la gestión del subsidio o apoyo del programa, 
lo cual incluye el ocultamiento, retraso o entrega engañosa o 
privilegiada de información. 

f) Discriminar a cualquier interesado para acceder a los apoyos 
o beneficios de un programa gubernamental. 

g) Alterar, ocultar, eliminar o negar información que impida el 
control y evaluación sobre el otorgamiento de los beneficios o 
apoyos a personas, agrupaciones o entes, por parte de las 
autoridades facultadas. 

h) Entregar, disponer o hacer uso de la información de los 
padrones de beneficiarios de programas gubernamentales 
diferentes a las funciones encomendadas. 

1) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública del 
Estado de Sinaloa. 

V. Trámites y Servicios 

Los servidores públicos que con motivo de su empleo, cargo, comisión 
o función participan en las prestaciones de trámites y en el 
otorgamiento de servicios, atienden a los usuarios de forma 
respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e imparcial. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Ejercer una actitud contraria de servicio, respeto y cordialidad 
en el trato, incumpliendo protocolos de actuación o atención al 
público. 

b) Otorgar información falsa sobre el proceso y requisitos para 
acceder a consultas, trámites, gestiones y servicios. 

c) Realizar trámites y otorgar servicios de forma deficiente, 
retrasando los tiempos de respuesta, consultas, trámites, 
gestiones y servicios. 



miércoles 29 de septiembre de 2021 
	 «EL ESTADO DE SINALOA» 81 

d) Exigir, por cualquier medio, requisitos o condiciones 
adicionales a los señalados por las disposiciones jurídicas que 
regulan los trámites y servicios. 

e) Discriminar por cualquier motivo en la atención de consultas, 
la realización de trámites y gestiones, y la prestación de 
servicios. 

f) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, 
obsequio o regalo en la gestión que se realice para el 
otorgamiento del trámite o servicio. 

g) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública del 
Estado de Sinaloa. 

VI. Recursos Humanos 

Los servidores públicos que participan en procedimientos de recursos 
humanos, de planeación de estructuras o que desempeñan en general 
un empleo, cargo, comisión o función, se apegan a los principios de 
igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y 
rendición de cuentas. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Dejar de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso 
a la función pública con base en el mérito. 

b) Designar, contratar o nombrar en un empleo, cargo, comisión 
o función, a personas cuyos intereses particulares, laborales, 
profesionales, económicos o de negocios puedan estar en 
contraposición o percibirse como contrarios a los intereses que 
les corresponderá velar si se desempeñaran en el servicio 
público. 

c) Proporcionar a un tercero no autorizado, información contenida 
en expedientes del personal y en archivos de recursos 
humanos bajo su resguardo. 
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d) Suministrar información sobre los reactivos de los exámenes 
elaborados para la ocupación de plazas vacantes a personas 
ajenas a la organización de los concursos. 

e) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas, sin 
haber obtenido previamente, la constancia de no inhabilitación. 

f) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas que no 
cuenten con el perfil del puesto, con los requisitos y 
documentos establecidos, o que no cumplan con las 
obligaciones que las leyes imponen a todo ciudadano. 

g) Seleccionar, contratar, designar o nombrar directa o 
indirectamente como subalternos a familiares hasta el cuarto 
grado de parentesco. 

h) Inhibir la formulación o presentación de inconformidades o 
recursos que se prevean en las disposiciones aplicables para 
los procesos de ingreso. 

i) Otorgar a un servidor público subordinado, durante su proceso 
de evaluación, una calificación que no corresponda a sus 
conocimientos, actitudes, capacidades o desempeño. 

j) Disponer del personal a su cargo en forma indebida, para que 
le realice trámites, asuntos o actividades de carácter personal 
o familiar ajenos al servicio público. 

k) Presentar información y documentación falsa o que induzca al 
error, sobre el cumplimiento de metas de su evaluación del 
desempeño. 

I) Remover, cesar, despedir, separar o dar o solicitar la baja de 
servidores públicos de carrera, sin tener atribuciones o por 
causas y procedimientos no previstos en las leyes aplicables. 

m) Omitir excusarse de conocer asuntos que puedan implicar 
cualquier conflicto de interés. 

n) Evitar que el proceso de evaluación del desempeño de los 
servidores públicos se realice en forma objetiva y en su caso, 
dejar de retroalimentar sobre los resultados obtenidos cuando 
el desempeño del servidor público sea contrario a lo esperado. 
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ñ) Eludir, conforme a sus atribuciones, la reestructuración de 
áreas identificadas como sensibles o vulnerables a la 
corrupción o en las que se observe una alta incidencia de 
conductas contrarias al Código de Ética, a las Reglas de 
Integridad o al Código de Conducta. 

o) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por si 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública del 
Estado de Sinaloa. 

VII. Administración de Bienes Muebles e Inmuebles 

Los servidores públicos que, con motivo de su empleo, cargo, 
comisión o función, participan en procedimientos de baja, 
enajenación, transferencia o destrucción de bienes muebles o de 
administración de bienes inmuebles, administran los recursos con 
eficiencia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los 
que están destinados. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de 
bienes, cuando éstos sigan siendo útiles. 

b) Compartir información con terceros ajenos a los 
procedimientos de baja, enajenación, transferencia o 
destrucción de bienes públicos, o sustituir documentos o alterar 
éstos. 

c) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, 
obsequio o regalo, a cambio de beneficiar a los participantes en 
los procedimientos de enajenación de bienes muebles e 
inmuebles. 

d) Intervenir o influir en las decisiones de otros servidores 
públicos para que se beneficie a algún participante en los 
procedimientos de enajenación de bienes muebles e 
inmuebles. 
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e) Tomar decisiones en los procedimientos de enajenación de 
bienes muebles e inmuebles, anteponiendo intereses 
particulares que dejen de asegurar las mejores condiciones en 
cuanto a precio disponible en el mercado. 

f) Manipularla información proporcionada por los particulares en 
los procedimientos de enajenación de bienes muebles e 
inmuebles. 

g) Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de 
carácter oficial o arrendado para este propósito, para uso 
particular, personal o familiar, fuera de la normativa establecida 
por la dependencia o entidad en que labore. 

h) Utilizar los bienes inmuebles para uso ajeno a la normatividad 
aplicable. 

I) Disponer de los bienes y demás recursos públicos sin observar 
las normas a los que se encuentran afectos y destinarlos a fines 
distintos al servicio público. 

j) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública del 
Estado de Sinaloa. 

VIII. Procesos de Evaluación 

Los servidores públicos que, con motivo de su empleo, cargo, 
comisión o función, participan en procesos de evaluación, se apegan 
en todo momento a los principios de legalidad, imparcialidad y 
rendición de cuentas. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Proporcionar indebidamente la información contenida en los 
sistemas de información de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa o acceder a ésta por causas distintas al 
ejercicio de sus funciones y facultades. 



miércoles 29 de septiembre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 85 

b) Trasgredir el alcance y orientación de los resultados de las 
evaluaciones que realice cualquier instancia externa o interna 
en materia de evaluación o rendición de cuentas. 

c) Dejar de atender las recomendaciones formuladas por 
cualquier instancia de evaluación, ya sea interna o externa. 

d) Alterar registros de cualquier índole para simular o modificar 
los resultados de las funciones, programas y proyectos 
gubernamentales. 

e) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública del 
Estado de Sinaloa. 

IX. 	Control Interno 

Los servidores públicos que, en el ejercicio de su empleo, cargo, 
comisión o función, participan en procesos en materia de control 
interno, generan, obtienen, utilizan y comunican información 
suficiente, oportuna, confiable y de calidad, apegándose a los 
principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Dejar de comunicar los riesgos asociados al cumplimiento de 
objetivos institucionales, así como los relacionados con 
corrupción y posibles irregularidades que afecten los recursos 
económicos públicos. 

b) Omitir diseñar o actualizar las políticas o procedimientos 
necesarios en materia de control interno. 

c) Generar información financiera, presupuestaria y de operación 
sin el respaldo suficiente. 

d) Comunicar información financiera, presupuestaria y de 
operación incompleta, confusa o dispersa. 
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e) Omitir supervisar los planes, programas o proyectos a su 
cargo, en su caso, las actividades y el cumplimiento de las 
funciones del personal que le reporta. 

f) Dejar de salvaguardar documentos e información que se 
deban conservar por su relevancia o por sus aspectos técnicos, 
jurídicos, económicos o de seguridad. 

g) Ejecutar sus funciones sin establecer las medidas de control 
que le correspondan. 

h) Omitir modificar procesos y tramos de control, conforme a sus 
atribuciones, en áreas en las que se detecten conductas 
contrarias al Código de Ética o al Código de Conducta. 

i) Dejar de implementar, en su caso, de adoptar, mejores 
prácticas y procesos para evitar la corrupción y prevenir 
cualquier conflicto de interés. 

j) Inhibir las manifestaciones o propuestas que tiendan a mejorar 
o superar deficiencias de operación, de procesos, de calidad de 
trámites y servicios, o de comportamiento ético de los 
servidores públicos. 

k) Eludir establecer estándares o protocolos de actuación en 
aquellos trámites o servicios de atención directa al público o 
dejar de observar aquéllos previstos por las instancias 
competentes. 

O Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública del 
Estado de Sinaloa. 
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X. Procedimiento Administrativo 

Los servidores públicos que, en el ejercicio de su empleo, cargo, 
comisión o función, participan en procedimientos administrativos 
tienen una cultura de denuncia, respetan las formalidades esenciales 
del procedimiento y la garantía de audiencia conforme al principio de 
legalidad. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Omitir notificar el inicio del procedimiento y sus consecuencias. 

b) Dejar de otorgar la oportunidad de ofrecer pruebas. 

c) Prescindir el desahogo de pruebas en que se finque la 
defensa. 

d) Excluir la oportunidad de presentar alegatos. 

e) Omitir señalar los medios de defensa que se pueden interponer 
para combatir la resolución dictada. 

f) Negarse a informar, declarar o testificar sobre hechos que le 
consten relacionados con conductas contrarias a la 
normatividad, así como al Código de Ética y al Código de 
Conducta. 

g) Inobservar criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad y 
discreción en los asuntos de los que tenga conocimiento que 
impliquen contravención a la normatividad, así como al Código 
de Ética o al Código de Conducta. 

h) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública del 
Estado de Sinaloa. 
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XI. 	Desempeño Permanente con Integridad 

Los servidores públicos que desempeñan un empleo, cargo, comisión 
o función, conducen su actuación con legalidad, imparcialidad, 
objetividad, transparencia, certeza, cooperación, ética e integridad. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Omitir conducirse con un trato digno y cordial, conforme a los 
protocolos de actuación o atención al público, y de cooperación 
entre servidores públicos. 

b) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros 
servidores públicos como a toda persona en general. 

c) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan 
atender de forma ágil y expedita al público en general. 

d) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar a 
compañeros de trabajo o personal subordinado. 

e) Ocultar información y documentación gubernamental, con el fin 
de entorpecer las solicitudes de acceso a información pública. 

Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensación, 
dádiva, obsequio o regalo en la gestión y otorgamiento de 
trámites y servicios. 

g) Realizar actividades particulares en horarios de trabajo que 
contravengan las medidas aplicables para el uso eficiente, 
transparente y eficaz de los recursos públicos. 

h) Omitir excusarse de intervenir en cualquier forma en la 
atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga 
interés personal, familiar, de negocios, o cualquier otro en el 
que tenga algún conflicto de interés. 

i) Aceptar documentación que no reúna los requisitos fiscales 
para la comprobación de gastos de representación, viáticos, 
pasajes, alimentación, telefonía celular, entre otros. 
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j) Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de 
carácter oficial o arrendado para este propósito, para uso 
particular, personal o familiar, fuera de la normativa establecida 
por la dependencia o entidad en que labore. 

k) Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de 
bienes muebles, cuando éstos sigan siendo útiles. 

I) Obstruir la presentación de denuncias o acusaciones o sobre 
el uso indebido o de derroche de recursos económicos que 
impidan o propicien la rendición de cuentas. 

m) Evitar conducirse con criterios de sencillez, austeridad y uso 
adecuado de los bienes y medios que disponga con motivo del 
ejercicio del cargo público. 

n) Conducirse de manera ostentosa, inadecuada y 
desproporcionada respecto a la remuneración y apoyos que se 
determinen presupuestalmente para su cargo público. 

fi) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública del 
Estado de Sinaloa. 

XII. 	Cooperación con la Integridad 

Los servidores públicos en el desempeño de su empleo, cargo, 
comisión o función, cooperan con la dependencia o entidad en la que 
laboran y con las instancias encargadas de velar por la observancia 
de los principios y valores intrínsecos a la función pública, en el 
fortalecimiento de la cultura ética y de servicio a la sociedad. 

Son acciones que, de manera enunciativa y no limitativa, hacen 
posible propiciar un servicio público integro, las siguientes: 

a) Detectar áreas sensibles o vulnerables a la corrupción. 

b) Proponer, en su caso, adoptar cambios a las estructuras y 
procesos a fin de inhibir ineficiencias, corrupción y conductas 
antiéticas. 
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c) Recomendar, diseñar y establecer mejores prácticas a favor 
del servicio público. 

d) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública del 
Estado de Sinaloa. 

XIII. Comportamiento Digno 

Los servidores públicos en el desempeño de su empleo, cargo, 
comisión o función, conducen su actuación respetando estrictamente 
la dignidad de todas las personas con la que tienen trato durante el 
cumplimiento de sus obligaciones institucionales. 
Son acciones que, de manera enunciativa y no limitativa, hacen 
posible propiciar un servicio público digno, las siguientes: 

a) Desempeñarse en el quehacer institucional considerando que 
la dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano, 
de ser respetado y valorado como ser individual y social, con 
sus características y condiciones particulares, por el solo hecho 
de ser persona. 

b) Concientizar de que todas las personas somos iguales como 
sujetos de derechos, y aquellos con menores posibilidades 
deben ser ayudados para que tengan igualdad de 
oportunidades. 

c) Dar un trato igualitario a todas las personas 
independientemente de su origen étnico o nacional, sexo, 
religión, ideología, coeficiente intelectual, mucho o poco dinero, 
problemas de salud, rasgos físicos (alto, bajo, rubio, moreno, 
delgado, robusto, etcétera). 

d) Manifestar y difundir que como seres dignos (valiosos) somos 
merecedores del derecho a la vida, a la libertad, a la educación 
y a la cultura, al trabajo, a poseer una vivienda, a constituir una 
familia, tener alimentación saludable y recreación. 
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e) Debemos poder elegir nuestro destino, nuestra vocación, 
nuestras ideas, con el único límite del respeto a la dignidad de 
las demás personas. 

f) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por si 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública del 
Estado de Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Código de Conducta de la Secretaría de 
Desarrollo Social, entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. - En cumplimiento de lo establecido en el artículo Décimo 
Tercero de los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que 
se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativa, emitidos por la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción, el presente Código, deberá de publicarse en 
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"; asimismo, en concordancia 
con lo establecido en el artículo 9 del Código de Ética de los 
Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa publicado el 
7 de septiembre de 2020 en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa", 
el presente Código deberá de difundirse y publicarse, en la página de 
internet institucional de la Secretaría de Desarrollo Social. 

TERCERO. - Las Áreas de la Secretaría de Desarrollo Social a través 
del Comité de Ética, deberán hacer del conocimiento al personal 
adscrito a sus áreas el Código de Conducta de esta Dependencia, 
mediante oficios y acuse, presentaciones presenciales, cuadernillo 
impreso, correo electrónico y por otras vías más eficaces existentes, 
una vez publicado el mismo. 
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CUARTO. - Se abroga el Código de Conducta de la Secretaría de Desarrollo Social, 
publicado en el portal de obligaciones de transparencia de esta Institución el 7 de 
septiembre de dos mil diecisiete. 

Dado en la Ciudad de, Culiacán, Sinaloa a los 23 días del mes de septiembre de 
dos mil veintiuno. 

Lic. 
Secre 

Ricar 
rio d 

drid Pérez 
esarrollo Social 
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